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Escuela: Escuela Preparatoria Rancho Mirage 

Código CDS: 054702 

Distrito: Distrito Escolar Unificado de Palm Springs 

Director/a:  Teresa Haga, Ed.D. 

Fecha de revisión: 07/05/2018 

 X Esto certifica que están completas las actualizaciones a mi SPSA. 
 
El plan individual de rendimiento estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) es un plan de acciones para elevar el 
rendimiento académico de todos los alumnos. Las secciones 41507, 41572 y 64001 del código educativo de California y la 
ley federal de educación primaria y secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) requieren que cada escuela consolide todos 
los planes escolares para programas financiados mediante el mejoramiento de programa ESEA y ConApp en el SPSA. 
 
Para información adicional sobre los programas escolares y cómo podría usted participar localmente, por favor llame a la 
siguiente persona: 
 
Persona a contactar: Teresa Haga, Ed.D. 

Cargo: Directora 

Número de teléfono: (760) 202-6455 

Domicilio: 31001 Rattler Road 
Rancho Mirage, CA 92270 

Correo electrónico: thaga@psusd.us 
 
 

La mesa directiva del distrito aprobó esta revisión del plan escolar el 26 de junio del 2018. 
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Visión y Misión Escolar 
 
Declaraciones de la misión y visión de la Escuela Preparatoria Rancho Mirage 
La misión de la escuela Preparatoria Rancho Mirage (RMHS, por sus siglas en inglés) es proveer una educación de calidad, integral y 
significativa para todos los alumnos. Se espera que cada alumno tenga éxito dentro de los límites de sus capacidades y sus metas 
educativas y profesionales escogidas. Cada alumno es tratado como un individuo, dado las herramientas y alumnos para ser un 
estudiante continuo, y enseñado a funcionar como un miembro de un grupo y como un miembro productivo y significativo de la 
sociedad. 
 
La visión para la escuela Preparatoria Rancho Mirage es guiada por las metas del Distrito Escolar Unificado de Palm Springs e incluye 
a los alumnos, los padres, la comunidad, la escuela, así como el liderazgo del personal y de la escuela. 
 
Alumnos 
RMHS espera que todos los alumnos trabajen hacia la graduación y que hagan la transición  hacia la universidad o carrera con éxito. 
Todos los alumnos son acogidos en una cultura escolar que fomenta la individualidad y espera la participación extra/co-curricular a 
fin de fomentar un sentido de pertenencia. Al participar en esta comunidad educativa, los alumnos adquieren conocimientos, 
habilidades y actitudes que les servirán hoy y en el futuro. 
 
Padres y la comunidad 
RMHS es una asociación de trabajo entre los alumnos, los padres, el personal y la comunidad quienes se comunican efectivamente 
para satisfacer las necesidades educativas de sus alumnos. 
 
Escuela 
RMHS proporciona a los alumnos un ambiente de aprendizaje seguro y protegido caracterizado por un comportamiento responsable, 
respetuoso y ético por parte de toda la comunidad escolar. 
 
Personal y dirección de la escuela 
RMHS es una comunidad de aprendizaje profesional que asegura que todos los alumnos aprendan en altos niveles a través de una 
cultura de colaboración y una visión ambiciosa para el éxito estudiantil. 
 
 
 
Perfil Escolar 
 
La Preparatoria Rancho Mirage abrió sus puertas en septiembre de 2013 y sirve a los alumnos de Rancho Mirage, Palm Desert, 
Thousand Palms y Cathedral City. Debido a la política de inscripción abierta del Distrito Escolar Unificado de Palm Springs (PSUSD, por 
sus siglas en inglés), los alumnos asisten de otras comunidades vecinas. La escuela está situada en un terreno de 64 acres y sirve a más 
de 1600 alumnos de 9o a 12o año. Aproximadamente ciento veinte miembros de la facultad y personal sirven a una población 
estudiantil  étnicamente diversa: 72 % hispanos, 17 % blancos, 5 % filipinos, 3 % afroamericanos y 3 % de otra etnicidad. 
 
La Preparatoria Rancho Mirage, hogar de los "Cascabeles", está comprometida con la búsqueda de la excelencia académica, ofreciendo 
diversas oportunidades educativas que incluyen educación técnica/vocacional, preparación para la universidad y ofertas de cursos de 
colocación avanzada. Todos los alumnos reciben un currículo académico fuerte con un énfasis en preparación para la carrera y la 
universidad. Los alumnos pueden escoger un programa de estudios más riguroso inscribiéndose en clases de honores o colocación 
avanzada (AP, por sus siglas en inglés). Los alumnos también pueden perseguir sus intereses en las artes escénicas, idiomas extranjeros, 
programas deportivos y en otros clubes. Finalmente, los alumnos pueden elegir artes culinarias o tecnología automotriz como opciones 
de Educación Técnica o Avance vía Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) como parte de una trayectoria específica. 
 
El equipo de liderazgo de la Preparatoria Rancho Mirage se reúne mensualmente e Informa sobre el trabajo de colaboración a nivel 
de contenido y de año. Colaboración de maestros líderes involucra a representantes de cada preparatoria del distrito, junto con un 
designado administrativo y un administrador de la oficina del distrito, en la supervisión de la implementación de este trabajo. El 
desarrollo de personal es planeado para satisfacer las necesidades de los estudiantes de inglés y los alumnos de educación especial, 
así como para realizar análisis de datos y evaluación a través de comunidades de aprendizaje profesional. Además, el desarrollo del 
personal ocurre para las clases de AP, protocolo de observación de instrucción contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés) y AVID, 
lo cual apoya el desarrollo del lenguaje de los alumnos y un camino hacia la universidad. 
 
La Preparatoria Rancho Mirage enseña un currículo alineado a las normas y adoptado por el estado mediante el uso de guías de 
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currículo que han sido desarrolladas conjuntamente por maestros de preparatoria del distrito y personal de la oficina del PSUSD. 
Además, las pruebas KDS, las evaluaciones de ciclo corto, y el desarrollo de normas y procedimientos en conformidad con el Código 
de Educación y las directrices del Departamento de Educación de California se utilizan para guiar la práctica educativa. 
 
Además de la incorporación de los alumnos de educación especial en las clases de preparación universitaria (CP, por sus siglas en 
inglés) y de honores, la instrucción de educación especial también puede ocurrir dentro de un modelo de entrega de servicio 
colaborativo que refleja los estándares de contenido y desempeño y asegura el acceso al currículo para todos los alumnos. Los servicio 
de educación especial identificados se prestan a través de los programas fuera del salón, así como dentro de las clases de educación 
general a través de co-enseñanza y/o consultas del personal de educación especial. Los materiales utilizados para el modelo de 
colaboración serán adquiridos conjuntamente por el departamento de educación especial y los fondos del sitio. 
 
La participación y capacitación de los padres son esenciales, y el establecimiento de metas estudiantiles se incluye en las reuniones 
con los padres después de clases, así como a través de las Noches de Regreso a Clases. Los padres son informados, otra vez a través 
del distrito, sobre cómo se pueden involucrar en ayudar a mejorar el logro académico de su hijo. Finalmente, el distrito también 
proporciona información a los padres acerca de cómo su hijo puede cambiar a otra escuela, en caso de que los padres sientan el deseo 
de hacerlo. Tenemos un enlace comunitario bilingüe a tiempo completo en nuestro Centro de Padres para apoyar aún más las 
necesidades de los padres. 
 
El Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) será actualizado anualmente por el Consejo de Sitio Escolar (SSC) 
de la Preparatoria Rancho Mirage. El equipo de liderazgo de la Escuela Preparatoria Rancho Mirage (RMHS, por sus siglas en inglés) 
evaluará la efectividad del SPSA poco después de que se presenten los resultados de las evaluaciones federales y estatales, y de que 
el SSC y otros grupos de liderazgo hayan tenido la oportunidad de revisar los datos de logro estudiantil. Se agregarán comentarios 
acerca de la monitorización a nuestro SPSA en curso durante todo el año. Revisiones al SPSA y la aprobación posterior de la Junta 
ocurrirán si hay cambios presupuestarios o materiales significativos durante el año escolar. 
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Puntos Destacados del SPSA: Identifica y brevemente resume los rasgos claves del SPSA de este año 

Este año el SPSA continuará financiando programas que se ha demostrado que tienen un impacto positivo en el éxito de los 
alumnos como es el programa de Avance Vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés), los cursos de Educación 
Técnica (CTE, por sus siglas en inglés), apoyos para los estudiantes de inglés. Adicionalmente, el plan SPSA expandirá las áreas de 
crecimiento al proporcionar financiamiento para formación profesional adicional, actividades de enriquecimiento para alumnos y 
oportunidades ampliadas para promover las habilidades de artes lingüísticas del inglés (ELA, por sus siglas en inglés) con 
actividades transversales al currículo. Se proporcionará financiamiento para comprar licencias de un programa para la publicación 
periodística en línea a fin de mejorar las habilidades de lectura y escritura de todos los alumnos así como para incrementar la 
comunicación con la comunidad escolares. Los fondos también ayudarán a apoyar el programa de Teatro Técnico que ayudará a 
mejorar las diferentes producciones teatrales y las oportunidades transversales al currículo.     
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Evaluación de Necesidades – Repaso de Desempeño 

Basado en un repaso de desempeño en los indicadores estatales e indicadores de desempeño local incluidos en la Interfaz 
(Dashboard) Escolar de California, progreso hacia metas SPSA, herramientas locales de autoevaluación, aporte de involucrados u 
otra información, ¿cuál progreso enorgullece más a la escuela y como planea la escuela mantener o desarrollar aquel éxito? Esto 
podrá incluir identificando cualquier ejemplo específico sobre como previos aumentos o mejoras de servicios para alumnos de 
bajos ingresos, Estudiantes del Inglés y jóvenes de crianza temporal han resultado en mejor rendimiento para estos alumnos. 

Mayor Progreso 

Un área de progreso identificada entre el 2016 y el 2017 fue en Artes Lingüísticas del Inglés. La preparatoria Rancho 
Mirage (RMHS, por sus siglas en inglés) mejoró de un 47% de los alumnos que lograron o sobrepasaron las normas 
en el 2016 a un 66.94% en el 2017. Continuamos enfocándonos en la mejorar de la lectura y de la escritura en todas 
las áreas de contenido y esperamos ver progresos adicionales en las puntuaciones de inglés en la prueba SBAC de 
este año. Entre nuestros subgrupos, también vimos una mejora en los alumnos afroamericanos que pasaron un de 
33% de alumnos que lograron las normas hasta un 61.6%. Nuestros alumnos filipinos pasaron de un 80% de alumnos 
que lograron o sobrepasaron las normas en el 2016 a un 85.7% en el 2017. Los alumnos hispanos también 
progresaron y pasaron de un 59% de alumnos en el 2016 que lograron o sobrepasaron las normas a un 75.9% en el 
2017. En el 2017, un 10% de los Estudiantes del Idioma Inglés lograron las normas. Aunque se tratan de éxitos que 
podemos celebrar, también es verdad que los datos indican áreas de posible mejora para cerrar las brechas de 
rendimiento entres los diferentes subgrupos de alumnos. 
 
Otra área de crecimiento entre el 2016 y 2017 fue en matemáticas. En el 2016, solo un 27% de los alumnos lograron 
o sobrepasaron las normas, mientras que en el 2017, el número subió hasta un 29.64%. Este crecimiento está por 
detrás de la meta del plan SPSA de crecer un 4% anual, pero sí que representa una mejora. Los alumnos 
afroamericanos mejoraron y pasaron de un 0% de alumnos que lograron las normas en el 2016 a un 38.5% en el 
2017. Los alumnos blancos progresaron y pasaron de un 34% de alumnos que lograron o sobrepasaron las normas 
en el 2016 a un 48.3% en el 2017. De nuevo, estos datos muestran progreso pero también indican brechas de 
rendimiento que se tienen que abordar. Una de las formas que planeamos para continuar mejorando a partir de 
este éxito es mediante los programas de tutoría en horario extracurricular y la clase de matemáticas extracurricular 
para los alumnos de Matemáticas Integradas I durante el segundo y cuarto trimestre. El Distrito ahora ha aprobado 
esta clase para poder recibir créditos. 
 
Los datos del sondeo Panorama a padres muestra que más de un 95% de los que respondieron creen que la 
Preparatoria Rancho Mirage proporciona un clima de apoyo para el aprendizaje académico; justicia en la aplicación 
de medidas de disciplina, normas y reglas; y creen que es un lugar seguro para sus hijos. Un 92% de los padres 
tienen un sentido de conexión y de pertenencia con la comunidad escuela. El Sondeo de Clima Panorama a alumnos 
mostró que un 79% de los que respondieron creen que hay un clima de apoyo para el aprendizaje académico, un 
68% cree que se conocen las medidas de disciplina y las normas y reglas y que se aplican de forma justa; un 75% 
cree que es un lugar seguro; y un 63% se siente conectado con la comunidad escolar. El Sondeo Panorama a 
personal mostró que un 98% del personal que respondió cree que la preparatoria RMHS proporciona un clima de 
apoyo para el aprendizaje académico, un 89% cree que se conocen las medidas de disciplina y las normas y reglas y 
que se aplican de forma justa; un 87% cree que es un lugar seguro; y un 88% se siente conectado con la comunidad 
escolar. Mientras que los datos de padres y de personal muestran un clima positivo en la escuela, los alumnos no 
proporcionaron las mismas buenas valoraciones. Se trata, por tanto, de una cosa que celebrar pero también hay 
espacio de mejora. Planeamos continuar trabajando para mejorar estos factores para los alumnos, padres y personal 
con el uso de la tecnología Rapto y las tarjetas de identificación para todo el personal y alumnos. Adicionalmente, 
continuaremos trabajando en el clima de la escuela mediante excursiones de enriquecimiento y el uso de estrategias 
AVID a nivel escolar para mejorar la atmosfera de preparación para la universidad y la carrera. 
 
 

 
 



Haciendo referencia a la Interfaz (Dashboard) Escolar de California, identifica cualquier indicador estatal o indicador de 
rendimiento local por cual el rendimiento total correspondió en la categoría “Roja” o “Naranja” de desempeño. Además, identifica 
cualquier área que la escuela ha determinado necesita mejoramiento significativo basado en repaso de indicadores locales de 
desempeño u otros indicadores locales. ¿Cuáles pasos está planeando tomar la escuela para abordar esas áreas con la mayor 
necesidad de mejoramiento? 

Mayores Necesidades 

Con datos limitados disponibles en el Tablero de Datos de California, la preparatoria RMHS no tiene áreas generales 
en color rojo o naranja. Sin embargo, el índice de suspensiones para los alumnos filipinos incremento en un 1% hasta 
un 2.5%. Continuamos trabajando en el clima escolar para reducir los índices de suspensiones para todos los 
alumnos. 
 
La preocupación más importante que tenemos que abordar es en el Indicador de Universidad/Carrera (CCI, por sus 
siglas en inglés). Los datos del otoño del 2017 muestran que solo un 31.9% de los alumnos estuvieron preparados, un 
26.7% de los alumnos estaban a punto de estar preparados, y un 41.5% de los alumnos de la clase del 2016 no 
estaban preparados. Estos datos son especialmente problemáticos debido a que la clase del 2016 tuvo un índice de 
graduación del 97.4%. El único subgrupo que reportó un índice medio de graduación del 85% fue el de los alumnos 
con discapacidades. Todo el resto de subgrupos reportaron niveles altos o muy altos de graduación, por encima del 
90%. Unos de los factores que explica el bajo índice CCI es nuestro índice de alumnos que completan los requisitos A-
G. Adicionalmente, continuaremos expandiendo y mejorando sobre nuestros apoyos para alumnos en la forma de 
tutorías, recuperación de créditos y clases de apoyo. También continuaremos alentando las normas de preparación 
para la universidad y la carrera mediante las estrategias AVID a nivel escolar y añadiendo más cursos de 
matriculación dual en las áreas CTE. 
 
 

 



 

Haciendo referencia a la Interfaz (Dashboard) Escolar de California, identifica cualquier indicador estatal por cual el desempeño 
para cualquier grupo estudiantil fue dos o más niveles de desempeño inferior al desempeño de “todos los alumnos”. Además, 
identifica cualquier área en cual la escuela ha determinado que hay brechas significativas de desempeño basado en repaso de 
indicadores locales de desempeño u otros indicadores locales. ¿Cuáles pasos está planeando tomar la escuela para abordar estas 
brechas de desempeño? 

Brechas de Rendimiento 

Las brechas de rendimiento de los alumnos son principalmente evidentes cuando se revisan los datos de las 
evaluaciones SBAC para los subgrupos de alumnos. En inglés para el 2017, el porcentaje general de alumnos 
que logran o sobrepasan la norma fue de un 66.6%, un 85.7% de los alumnos filipinos lograron o 
sobrepasaron las normas, un 75.9% de los alumnos blancos, un 61.6% de los alumnos afroamericanos y un 
63.5% de los alumnos hispanos. Un 62.7% de los alumnos socioeconómicamente desfavorecidos lograron o 
sobrepasaron las normas y un 75.6% de aquellos que no son considerados socioeconómicamente 
desfavorecido. Los estudiantes del inglés también están por detrás de los alumnos que solo hablan inglés con 
solo un 10% de estos alumnos logrando las normas en el 2017 comprado con un 74.8% de los alumnos que 
solo hablan inglés. Los alumnos con discapacidades también tienen dificultades y solo un 38.1% de los 
alumnos lograron o sobrepasaron las normas comparado con un 69.7% de los alumnos sin discapacidades. 
 
En matemáticas, las brechas de rendimiento son similares, un 57.1% de los alumnos filipinos, un 48.3% de los 
alumnos blancos, y un 23.2% de los alumnos hispanos lograron o sobrepasaron las normas. Solo un 38.5% de 
los alumnos afroamericanos lograron la norma en matemáticas con un 0% logrando o sobrepasando las 
normas. Un 25.1% de los alumnos con discapacidades lograron o sobrepasaron las normas en matemáticas 
mientras que fueron un 40% de los alumnos sin discapacidades. En el 2017, ninguno de los estudiantes del 
inglés logró o sobrepasó las normas, lo que demostró una bajada gradual en el desempeño. 
 
Un enfoque continuado a nivel escolar en la lectura y la escritura en todo el currículo apoyará el progreso de 
los alumnos en artes lingüísticas del inglés. Adicionalmente, el uso de las estrategias de Escritura, Indagación, 
Colaboración, Organización y Lectura (WICOR, por sus siglas en inglés) del programa AVID ayudarán a los 
alumnos a mejorar en todas las áreas académicas. El nuevo currículo para inglés así como el 
programa/trayectoria para los estudiantes de inglés fue introducida en otoño del 2017. A lo largo de este 
año escolar y en el 2018/19 continuaremos apoyando a nuestros maestros con formación profesional y 
tiempo de planeación/colaboración para permitir un pleno acceso a todos los escalones y extensiones 
disponibles con el programa StudySync. Habrá disponible tutoría para todos los alumnos en todas las 
materias después de escuela en el Centro de Medios. 
 
Para apoyar la mejora en matemáticas, continuaremos proporcionando formación profesional para todos los 
maestros relacionado con el nuevo currículo de matemáticas Carnegie. También ofreceremos tutorías con 
una ubicación concentrada únicamente en apoyar las necesidades de los alumnos. La clase de apoyo de 
matemáticas durante los trimestres 2 y 4 ayudará a apoyar a los alumnos de Matemáticas Integradas I para 
que desarrollen las habilidades básicas y mejoren sus competencias matemáticas. Se proporcionará tiempo 
de planeación y colaboración adicional para todos los maestros de matemáticas para ayudarles a crear 
alineación vertical y horizontal con las normas y atender las necesidades de aprendizaje de los alumnos. 
 

 
 
Componentes de la Evaluación Integral de Necesidades 
 

Análisis de datos 
Favor de referirse a la sección de datos de rendimiento estudiantil y escolar donde se ofrece un análisis. 
 

Sondeos 
Esta sección proporciona una descripción de sondeos (p. ej. alumnos, padres, maestros) utilizados durante el año escolar y un resumen 
de resultados de los sondeos. 
 
En otoño del 2017, los alumnos, padres y personal participaron en el sondeo de Educación Panorama. RMHS tuvo un 30.3% de los 
padres que completaron el sondeo de Clima Escolar para Familias, un 90.3% de los alumnos completaron el sondeo de clima estudiantil 
y un 92.1% del personal completó el sondeo SEL. 
 
Los resultados de los sondeos muestran que un 95% de los padres que respondieron creen que la preparatoria RMHS tiene un clima 
de apoyo para el aprendizaje académico; conocen que la disciplina, normas y reglas son justas; y creen que sus hijos están seguros en 
la escuela mientras que un 92% tiene un sentido de conexión y de pertenencia con la comunidad escolar. 
 



De los alumnos que respondieron, un 79% cree que hay un clima de apoyo para el aprendizaje académico, un 68% cree que conocen 
que la disciplina, normas y reglas son justas; un 75% se sienten seguros y un 63% tienen un sentido de conexión. Cada una de estas 
áreas son consideradas como áreas de crecimiento para la mejora del clima escolar. En el sondeo SEL a alumnos, los alumnos 
respondieron favorablemente en las áreas de valor (3.8), mentalidad de crecimiento (3.7), auto-gestión (4.0), y conciencia social (3.7). 
El área de auto-eficacia estuvo muy bajo (3.2). Los alumnos expresaron preocupación por dominar temas difíciles y tener buenos 
resultados en los exámenes. Como escuela, RMHS revisará estos datos para apoyar a los alumnos a ganar confianza en sus capacidades 
y alentarles para el éxito de todos los alumnos. 
 
El sondeo al personal resultó en que un 98% creen que RMHS proporciona un clima de apoyo para el aprendizaje académico; un 89% 
creen que conocen la disciplina, las reglas y normas y que son justas; un 87% creen en la seguridad en el plantel; y un 88% del personal 
tiene un sentido de pertenencia o de conexión con la escuela. 
 
 
 

Análisis del programa educativo actual 
Las siguientes declaraciones son derivadas de la ley de educación primaria y secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) de 1965 y 
componentes esenciales del programa (EPC, por sus siglas en inglés). Conjunto con las evaluaciones de necesidades, estas categorías 
podrán ser utilizadas para repasar y desarrollar conclusiones críticas que caracterizan la práctica instructiva para subgrupos 
numéricamente significativos, así como alumnos individuales que son: 
 

• No cumpliendo metas de rendimiento 
• Cumpliendo metas de rendimiento 
• Superando las metas de rendimiento 

 
Repaso de casa una de las declaraciones debe resultar en conclusiones sucintas y enfocadas basado en hechos verificables. Evite 
descripciones vagas o generales. Cada plan escolar sucesivo debe examinar el estado de estas conclusiones y notar el progreso logrado. 
Se debe dar consideración especial a cualquier práctica, política o procedimiento considerado ser incumplimiento mediante continua 
supervisión de programas categóricos. 
 
Normas, evaluación y responsabilidad 
 
1. Uso de evaluaciones estatales y locales para modificar la enseñanza y mejorar el rendimiento estudiantil (ESEA) 

 
El distrito proporciona un análisis de las tendencias en las evaluaciones de estado anualmente. Todo el personal docente es 
capacitado para aprender a usar la aplicación School City para disgregar los datos adicionales. Las evaluaciones locales e 
integradas en el currículo son utilizadas durante todo el año para medir progreso y planificar intervenciones educativas según 
sea necesario. 

 
Capacitación y desarrollo profesional 
 
2. Alineación de desarrollo profesional a las normas del contenido, rendimiento estudiantil evaluado y necesidades profesionales 

(ESEA) 
 
El Distrito Escolar Unificado de Palm Springs ha planeado estratégicamente cursos de desarrollo profesional para garantizar 
que los maestros tengan acceso a estrategias instructivas basadas en resultados en las áreas curriculares básicas. Los maestros 
tienen acceso a formación sobre estrategias basadas en resultados tales como instrucción directa, instrucción a estudiantes del 
idioma inglés, Thinking Maps, instrucción de educación especial e implementación de tecnología. 
 
Durante el verano, los fondos distritales y categóricos pagan por las oportunidades de desarrollo profesional, incluyendo el 
Instituto de Verano de AVID y capacitación en tecnología. También, el distrito continúa llevando a cabo desarrollo de personal 
específico con los departamentos fundamentales para apoyar a los maestros en el desarrollo de unidades alineadas con las 
Normas Básicas, el diseño de lecciones con contenido básico, la articulación de contenidos y rondas de instrucción. El distrito 
también proporciona apoyo a la planeación en el verano para equipos transversales al currículo en nuestras academias de CTE. 
Nuestros maestros nuevos participan en el programa de CTI del distrito y se reúnen regularmente con el personal de apoyo del 
distrito. 
 
 



3. Continua ayuda instructiva y apoyo para los maestros (p. ej. uso de expertos del contenido y tutores instructivos) (EPC) 
 
Las actividades de desarrollo profesional in situ están diseñadas para incrementar el rigor, participación y lectura en todas las 
áreas de contenido. El personal de la escuela Preparatoria Rancho Mirage participa en desarrollo profesional mensual diseñado 
por un equipo instructivo de tecnología en el sitio y personal docente capacitada en estrategias AVID. Además, los grupos de 
maestros participarán en capacitación sobre el currículo StudySync, el currículo Mathia y Carnegie, sobre Lectura y Escritura 
Expositiva", Colocación Avanzada, Edgenuity, SIOP y Respuesta Física Total a través de Narración (TPRS, por sus siglas en 
inglés). También, el Consejo de Sitio Escolar de la Preparatoria Rancho Mirage seguirá apoyando la asistencia de un equipo a la 
conferencia anual de la Asociación de Educación Bilingüe de California (CABE, por sus siglas en inglés). 
 

7. Colaboración entre maestros por nivel de año (kínder hasta octavo año [kinder-8vo] y departamento (9no-12vo año) (EPC) 
 
Cada miércoles clases en la Preparatoria Rancho Mirage empiezan tarde, lo cual permite al personal trabajar 
colaborativamente en grupos de contenido específico, con la finalidad de diseñar lecciones que incrementen rigor y que 
trabajen hacia la implementación de las Normas Básicas. La preparatoria RMHS también participa en comités del distrito para 
planear, guiar e implementar el currículo en grupos específicos temáticos. 
 

Enseñanza y aprendizaje 
 
5. Alineación del currículo, instrucción y materiales a las normas del contenido y rendimiento (ESEA) 

 
El Distrito Escolar Unificado de Palm Springs (PSUSD, por sus siglas en inglés) ha adoptado un currículo aprobado por el estado 
en artes lingüísticas en inglés, matemáticas, estudios sociales y ciencia que se centra en las normas de desempeño adoptadas 
por el estado. RMHS utiliza libros de texto adoptados por el distrito en todas las siguiente áreas: InglésELD, Brookhead de Ed 
Learning, LLC (StudySync) en 9º-11º año, en matemáticas, Pearson/Prentice Hall (2008) y Carnegie Learning (2015); en ciencia, 
Holt (2006), Prentice Hall (2006), Glencoe (2007); en ciencias sociales, Glencoe/McGraw (2006) y Pearson (2015). 
 
Se proporcionan a todos los maestros unidades de estudio basadas en normas de PSUSD; éstas están alineados con los 
materiales y libros de texto aprobados por el estado y basados en estándares. Las guías de curso han sido revisadas en equipos 
de revisión del PSUSD. Los materiales de apoyo y recursos están incluidos para atender la amplia gama de necesidades 
presentes en nuestra población estudiantil. 
 
 

6. Disponibilidad de materiales instructivos estandarizados apropiados para todos los grupos estudiantiles (ESEA) 
 
Todos los materiales adoptados por PSUSD son materiales basados en normas que han sido aprobados por el Departamento de 
Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés). Además, los fondos del distrito pagan por todos los materiales 
consumibles cada año. Los alumnos en cada una de las áreas básicas tienen su propio libro de texto. Para el año escolar 2018-
2019, los alumnos de RHMS estarán participando en el programa de 1 computadora por alumno. El currículo de matemáticas y 
ELA más recientemente adoptado son programas en entorno web. 
 



Oportunidad y acceso educativo equitativo 
 
7. Servicios proporcionados por el programa regular que permiten que los alumnos de bajo rendimiento cumplan las normas (ESEA) 

 
RMHS reconoce que es necesario aumentar el nivel de competencia de los estudiantes del idioma inglés y de otras poblaciones 
estudiantiles especiales a fin de que la escuela tenga éxito. Para lograr este objetivo, RMHS está implementando lo siguiente: 

• Clases de apoyo para estudiantes del idioma inglés con el uso de materiales de ELD designado de StudySync y con 
personal que está capacitado/acreditado en el programa Desarrollo Lingüístico, Académico y Transcultural (CLAD, 
por sus siglas en inglés), utilizando los materiales de English 3D. 

• Reducción del ratio de alumnos-maestros en clases de ELD, así como en clases de educación especial. 
• Apoyo a la educación especial a través de clases de educación especial y clases enseñadas por un equipo. 
• Tiempo de planeación a nivel departamental y de año para analizar resultados, identificar y enfocar recuperación 

con mayor exactitud y eficiencia así como planear lecciones efectivas. 
• Colaboración en las vías de carreras para diseñar lecciones transcurriculares. 

Además, los maestros de RMHS están disponibles para satisfacer las necesidades de todos los alumnos, particularmente los 
alumnos en sus clases que tienen un bajo desempeño, y brindan oportunidades para ayuda adicional después de clases. 
 
 

Participación de los padres 
 
8. Recursos disponibles de la familia, escuela, distrito y la comunidad para ayudar alumnos de bajo rendimiento (ESEA) 

 
El Centro de Medios de la Preparatoria Rancho Mirage ofrece un centro para padres para capacitar a los padres en el uso del 
"Parent Vue", el cual sirve para supervisar el progreso de su hijo en la escuela y para ayudar al alumno esperando y 
proporcionando. En otoño del 2017, RMHS en colaboración con el Centro de Participación de Padres del Distrito ofreció una 
clase de Iniciación a las Tecnologías para padres. 

 
Financiamiento 

 
9. Servicios ofrecidos por fondos categóricos que permiten los alumnos de bajo rendimiento cumplir con las normas (ESEA) 

 
 Personal de apoyo para los estudiantes de inglés; 
 Capacitación docente para ayudar a los alumnos de bajo desempeño con su contenido básico; 
 Proporcionar acceso a la tecnología para los alumnos que no tienen acceso en casa; 
 Ayuda adicional proporcionada por maestros para los alumnos con dificultades; 
 Programas de recuperación de crédito en línea; 
 Apoyo de orientación; 
 Materiales suplementarios de apoyo; 
 Desarrollo de la página de internet de la escuela para incrementar la participación de los padres 

 
 
 
Descripción de barreras y metas escolares relacionadas 
 
Algunas barreras a mejorar las metas de logro académico de los alumnos: 

 Acceso a una industria importante; 
 Acceso a una universidad estatal o privada de 4 años; 
 Transporte, con excepción de los alumnos de educación especial; 
 El idioma para los estudiantes identificados como alumnos con dominio limitado del inglés 

 
El personal realiza varias actividades después de clases para proporcionar más oportunidades a los alumnos. Existe una falta de 
urgencia general en los alumnos de 9º y 10º de ganar créditos para cumplir con los requisitos de graduación, lo cual lleva a competencia 
entre las materias electivas y los programas de recuperación de créditos. Los maestros realizan una instrucción diferenciada en el 
programa básico, pero todavía falta trabajo por hacer en motivar a los alumnos a tomar la educación en serio desde el principio. Los 
maestros necesitan capacitaciones adicionales con los nuevos sistemas de pruebas y sistemas de información de datos para garantizar 
un uso efectivo de los datos para orientar la instrucción. Nuestros alumnos que son considerados Estudiantes del Idioma Inglés han 
mostrado un crecimiento limitado, tal y como se mide con el examen CELDT. Los resultados del nuevo examen ELPAC tendrán que ser 
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revisados y analizados para determinar el progreso de nuestro alumnado ELL. El crecimiento de todos nuestros alumnos en el 
aprendizaje del idioma inglés sigue siendo un área de enfoque. Adicionalmente, el progreso en matemáticas tal y como se mide con 
la prueba SBAC ha sido constante pero aún permanece en un 29.4% de alumnos de 11º que lograron o sobrepasan las normas. La 
secuencia de matemáticas integradas adoptada por el distrito tendrá un impacto en las puntuaciones del 2018 debido a que este 
grupo de alumnos será el primero en completar la secuencia y tomar el examen. 
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Datos de Rendimiento Estudiantil y Escolar 
 

Resultado CAASPP (Todos los Alumnos) 
 

Artes Lingüísticas del Inglés/Lectoescritura 
 

Participación General para Todos los Alumnos 

# de Alumnos Matriculados # de Alumnos Realizando el 
Examen 

# de Alumnos con 
Puntuaciones 

% de Alumnos Matriculados 
que Realizaron el Examen Nivel de Año 

14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 

11vo Año 260 414 375 249 411 369 245 411 369 95.8 99.3 98.4 

Todos los Años 260 414 375 249 411 369 245 411 369 95.8 99.3 98.4 

* El “% de Alumnos Matriculados que Realizaron el Examen” indicado en esta tabla no es lo mismo que “Tasa de Participación” para propósitos de contabilidad federal. 

 

Rendimiento General para Todos los Alumnos 

Puntuación Media 
Compuesta % Norma Superada % Norma Cumplida % Norma Casi Cumplida % Norma No Cumplida 

Nivel de Año 
14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 

11vo Año 2585.5 2570.5 2618.0 13 14 26.02 40 33 40.92 31 30 21.95 15 24 11.11 

Todos los Años N/A N/A N/A 13 14 26.02 40 33 40.92 31 30 21.95 15 24 11.11 
 

Lectura 
Demostrando entendimiento de textos literarios y no ficción 

% Por Encima de la Norma % A Nivel/Casi a Nivel de Norma % Por Debajo de la Norma 
Nivel de Año 

14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 

11vo Año 25 21 35.50 53 51 48.51 22 28 15.99 

Todos los Años 25 21 35.50 53 51 48.51 22 28 15.99 
 

Redacción 
Produciendo texto claro y significante 

% Por Encima de la Norma % A Nivel/Casi a Nivel de Norma % Por Debajo de la Norma 
Nivel de Año 

14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 

11vo Año 19 23 38.21 63 55 47.97 17 22 13.82 

Todos los Años 19 23 38.21 63 55 47.97 17 22 13.82 
 

Audición 
Demostrando efectivas destrezas de comunicación 

% Por Encima de la Norma % A Nivel/Casi a Nivel de Norma % Por Debajo de la Norma 
Nivel de Año 

14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 

11vo Año 16 17 24.66 65 64 64.50 18 19 10.84 

Todos los Años 16 17 24.66 65 64 64.50 18 19 10.84 
 

Investigación/Indagación 
Investigando, analizando y presentando información 

% Por Encima de la Norma % A Nivel/Casi a Nivel de Norma % Por Debajo de la Norma 
Nivel de Año 

14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 
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11vo Año 25 22 40.92 62 59 48.51 12 19 10.57 

Todos los Años 25 22 40.92 62 59 48.51 12 19 10.57 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. El valor de referencia se ha establecido: un 47 % de los alumnos de la Preparatoria Rancho Mirage han cumplido o excedido las 
normas en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés). Los datos para el 2016-17 indican que un 66% de los 
alumnos están logrando o sobrepasando las normas en ELA. Los datos no están disponibles para el 2017-18. 

2. Los módulos del Curso de Lectura y Escritura Expositiva (ERWC, por sus siglas en inglés) y las lecciones alienadas a las Normas 
Básicas Comunes Estatales (CCSS) deben ser creados en colaboración e impartidos en los niveles de año de 9º-11º. Durante el 
2017-18 se implementó el nuevo currículo Study Sync en los niveles de año de 9º a 11º. 

3. Las afirmaciones de comprensión auditiva y lectura resultaron ser las áreas de mayor dificultad, por lo cual serán un enfoque 
de mejora en la escuela. 
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Datos de Rendimiento Estudiantil y Escolar 
 

Resultado CAASPP (Todos los Alumnos) 
 

Matemáticas 
 

Participación General para Todos los Alumnos 

# de Alumnos Matriculados # de Alumnos Realizando el 
Examen 

# de Alumnos con 
Puntuaciones 

% de Alumnos Matriculados 
que Realizaron el Examen Nivel de Año 

14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 

11vo Año 260 414 375 250 411 371 245 411 371 96.2 99.3 98.9 

Todos los Años 260 414 375 250 411 371 245 411 371 96.2 99.3 98.9 

* El “% de Alumnos Matriculados que Realizaron el Examen” indicado en esta tabla no es lo mismo que “Tasa de Participación” para propósitos de contabilidad federal. 

 

Rendimiento General para Todos los Alumnos 

Puntuación Media 
Compuesta % Norma Superada % Norma Cumplida % Norma Casi Cumplida % Norma No Cumplida 

Nivel de Año 
14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 

11vo Año 2548.2 2560.9 2565.4 5 8 8.89 18 19 20.75 25 30 26.68 50 42 43.67 

Todos los Años N/A N/A N/A 5 8 8.89 18 19 20.75 25 30 26.68 50 42 43.67 
 

Conceptos y Procedimientos 
Aplicando conceptos matemáticos y procedimientos 

% Por Encima de la Norma % A Nivel/Casi a Nivel de Norma % Por Debajo de la Norma 
Nivel de Año 

14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 

11vo Año 10 18 19.95 37 33 27.49 53 49 52.56 

Todos los Años 10 18 19.95 37 33 27.49 53 49 52.56 
 

Resolución de Problemas y Ejemplificando/Análisis de Datos 
Usando herramientas apropiadas y estrategias para resolver problemas matemáticos y de la vida real 

% Por Encima de la Norma % A Nivel/Casi a Nivel de Norma % Por Debajo de la Norma 
Nivel de Año 

14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 

11vo Año 9 10 12.40 56 54 46.09 36 36 41.51 

Todos los Años 9 10 12.40 56 54 46.09 36 36 41.51 
 

Comunicando Razonamiento 
Demostrando habilidad de apoyar conclusiones matemáticas 

% Por Encima de la Norma % A Nivel/Casi a Nivel de Norma % Por Debajo de la Norma 
Nivel de Año 

14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 

11vo Año 10 11 12.13 59 63 63.34 31 26 24.53 

Todos los Años 10 11 12.13 59 63 63.34 31 26 24.53 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. El valor de referencia se ha establecido: un 27 % de los alumnos de la Preparatoria Rancho Mirage han cumplido o excedido las 
normas en matemáticas. Los datos del 2016-17 indican que un 30% de los alumnos están logrando o sobrepasando las normas 
en matemáticas. Los datos para el 2017-18 aún no están disponibles. 
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2. Los materiales de aprendizaje Carnegie han sido adoptados para apoyar la implementación de matemáticas Integradas niveles I 
y II. El currículo de Matemáticas Integradas II se implementó por primera vez en el 2017-18. 

3. La afirmación de "Conceptos y Procedimientos" resultó ser el área de mayor dificultad, por lo cual ésta será un enfoque de 
mejora en la escuela. 
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Datos de rendimiento escolar y estudiantil 
 

Resultados CELDT (Evaluación Anual) 
 

Porcentaje de alumnos por nivel de competencia en Evaluación Anual CELDT 

Avanzado Pre Avanzado Intermedio Pre Intermedio Principiante Nivel de 
año 

14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 

   1°                   

   2°                   

   3°                   

   4°                   

   5°                   

   6°                   

   7°                   

   8°                   

   9°    4 4 2 53 39 41 36 47 41 4 4 11 3 6 5 

  10°    6 7 10 49 43 39 32 47 41 10 3 8 3  2 

  11°    20 15 8 56 40 55 20 33 32  10 3 4 2 3 

  12°     8 18  67 36  8 36   9  17  

Total   7 8 8 52 43 43 32 40 38 6 5 8 3 4 3 
 

 

Conclusiones basado en estos datos: 

1. Aproximadamente un 10.4 % de los alumnos de la Preparatoria Rancho Mirage siguen siendo clasificados como estudiantes de 
inglés. 

2. La Preparatoria Rancho Mirage continúa impulsado a los alumnos hacia su reclasificación. 

3. El examen ELPAC fue ofrecido por primera vez durante el año escolar 2017-2018. Los resultados aún no están disponibles. 
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Datos de rendimiento escolar y estudiantil 
 

Resultados CELDT (Evaluación de Todos) 
 

Porcentaje de alumnos por nivel de competencia en Todas las Evaluaciones CELDT (Inicial y Anual Combinado) 

Avanzado Pre Avanzado Intermedio Pre Intermedio Principiante Nivel de 
año 

14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 

   1°                   

   2°                   

   3°                   

   4°                   

   5°                   

   6°                   

   7°                   

   8°                   

   9°    5 10 5 51 33 37 34 42 35 5 7 11 4 8 12 

  10°    9 9 10 46 39 34 33 42 36 9 6 7 3 3 14 

  11°    25 18 8 50 38 53 18 32 30  10 3 7 2 8 

  12°     8 23  67 34  8 34   9  17  

Total   10 12 10 49 39 39 31 37 34 6 7 8 4 5 10 
 

Conclusiones basado en estos datos: 

1. Aproximadamente un 10.4 % de los alumnos de la Preparatoria Rancho Mirage siguen siendo clasificados como estudiantes de 
inglés. 

2. La Preparatoria Rancho Mirage continúa impulsado a los alumnos hacia su reclasificación. 

3. El examen ELPAC está reemplazando el examen CELDT. Los resultados aún no están disponibles. 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar cumpliendo con LCAP #1: Rendimiento Académico 
 

El consejo de sitio escolar ha analizado el rendimiento académico de todos los grupos estudiantiles y ha considerado la efectividad de elementos claves del programa instructivo 
para alumnos fallando en cumplir el índice de rendimiento académico (API, por sus siglas en ingles) y crecimiento del progreso anual adecuado (AYP, por sus siglas en ingles). Como 
resultado, ha adoptado las siguientes metas escolar, acciones relacionadas y gastos para aumentar el rendimiento académico de alumnos aun no cumpliendo las normas estatales: 
 

MATERIA: Rendimiento Académico 

META LCAP: 

Todos los alumnos de graduarán de la escuela preparatoria preparados con las habilidades académicas y técnicas necesarias para la disposición universitaria y vocacional 

META ESCOLAR CUMPLIENO CON LCAP #1: 

Todos los alumnos en la Escuela Preparatoria Rancho Mirage (RMHS, por sus siglas en inglés) lograrán un nivel apropiado de competencia para su año en las materias 
académicas básicas--artes lingüísticas en inglés (ELA), matemáticas, estudios sociales y ciencias--según lo medido por el Consorcio de Evaluación Smarter Balanced (SBAC). 
Además, la meta de asistencia es que cada alumno asista a clases todos los días y que se gradúe de la preparatoria preparado para la universidad y una carrera. 
 
-------- 

Resultados Mensurables Anuales Deseados: 

Matriz de datos: los indicadores del tablero que se detallan a continuación son estimaciones preliminares calculadas localmente. Los resultados del Tablero Estatal Oficial serán 
publicados en el mes de diciembre de 2017. 
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Datos utilizados para formar esta meta: 

Por favor vea los resultados 16-17 como se indica en la matriz de arriba. 
 
Los alumnos están logrando progresos anuales en la mejora de su rendimiento y en el cierre de la brecha de rendimiento entre algunos de los subgrupos de alumnos. Se tiene 
que seguir progresando con los estudiantes de inglés y los alumnos con discapacidades para cerrar la brecha de rendimiento. 
Los datos muestran que RMHS está manteniendo su índice de graduación lo que muestra que las intervenciones y apoyos, incluyendo: capacitación sobre AVID, excursiones de 
aprendizaje sobre ciencia/matemáticas, y tutorías tienen un impacto positivo sobre los alumnos para que se conecten con la escuela y perseveren hacia la graduación. 
El índice de alumnos que completan los requisitos de acceso a las universidades UC/CSU está en un 36.3% en general. Incrementar el número de alumnos que son elegibles 
para entrar en alguna de las universidades UC/CSU tendrá un impacto por una variedad de programas que incluyen: escuelas de verano, apoyo con tutorías, autobuses para 
que los alumnos asistan al programa de preparación AP de la universidad UCR. 
Actualmente, un 66.9% de los alumnos están listo o condicionalmente listos en el Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés) en matemáticas. Los 
estudiantes de inglés y los alumnos con discapacidades ni tienen ningún alumno que esté listo o condicionalmente listo. Los alumnos hispanos y socioeconómicamente 
desfavorecidos están puntuando por debajo del valor de referencia general mientras que los alumnos afroamericanos están por encima de este valor. 
 
Los datos escolares adicionales usados para formar esta meta incluyeron evaluaciones comunes de departamento, calificaciones de los alumnos, y matriculación en cursos 
avanzados. 
-------- 
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Conclusiones del análisis de estos datos: 

La experiencia no lleva directamente a instrucción mejor. Realzar habilidades, conocer estrategias, así como entender el contenido y cómo explicar ese contenido de manera 
que los alumnos pueden comprender, son aspectos de enseñanza que pueden ser aprendidos y mejorados. DeMonte, J. "High-Quality Professional Development for Teachers" 
(Formación profesional de alta calidad para maestros) (2013) 
 
Al medir el tamaño resultante para la aceleración del aprendizaje estudiantil, se ha mostrado que la formación profesional contribuye a un año entero de crecimiento. Fisher, 
D.; Frey, N.; & Hattie, J. (2016). "Visible Learning for Literacy" (Aprendizaje visible para la alfabetización). Corwin Literacy. 
 
La meta del modelo de Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés) de Pearson es involucrar a los estudiantes del idioma inglés 
(ELLs) en, y cumplir el rigor de, las Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS) y las normas de Preparación Universitaria y Profesional (CRR), así como alinearse con las normas 
del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD). El modelo de Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP) es un marco científicamente probado para mejorar el 
logro académico de los ELLs. Echevarría, J., Vogt, M.; & Short, D. (2014). El Marco de Lectura/Artes Lingüísticas de California. 
 
"Las investigaciones indican que paraprofesionales pueden tener un impacto positivo en el éxito estudiantil cuando son capacitados para proporcionar ayuda individualizada 
estructurada". www.cde.ca.gov/ci/ri/cf/ 
 
Las investigaciones han mostrado consistentemente que programas bien diseñados de ayuda académica adicional que usen voluntarios y otros no profesionales como 
instructores individuales pueden ser eficaces en mejorar las habilidades lectoras de los niños. Alumnos con habilidades lectoras por debajo del promedio que reciban ayuda 
adicional por parte de voluntarios muestran mejoras significativas en estas destrezas, en comparación con alumnos parecidos que no reciban ayuda adicional de un programa 
de alta calidad. http://www2.ed.gov/inits/americareads/resourcekit/miscdocs/tutorwork.html 
 
El programa Avance vía Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) ha proporcionado a educadores en todo el país un método comprobado para aumentar 
sistemáticamente el rigor académico, crear ambientes de aprendizaje interactivos, acelerar el desempeño de alumnos desatendidos y producir resultados a nivel escolar. 
Centro de AVID (2014). Recopilación de Datos de Alumnos de 12o Año de AVID. 
 
Estudios nacionales han revelado que alumnos con acceso a instrucción informática y otras experiencias relacionadas con la tecnología muestran mejoras en rendimiento en 
varias pruebas. Un ambiente escolar rico en tecnología motiva a los alumnos, fortalece sus habilidades académicas y profesionales/técnicas, y les ayuda a relacionarse con el 
mundo. El programa de educación tecnológica de West Virginia demostró que la tecnología puede llevar a habilidades mejoradas en lectura, escritura y matemáticas. 
http://wwwsreb/org/Programs/hstw/Outstanding/2001_Outstanding_Pract(O1V02).pdf 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Datos clave de ELA en las pruebas intermedias, Datos clave de matemáticas en las pruebas intermedias, prueba PSAT, evaluaciones comunes DBQ de historia, resultados de la 
prueba de competencia en el Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en ingles), resultados de la evaluación SBAC/CAASPP del 2017-18, evaluaciones NGSS (CAST y 
CAA), datos del programa Progress Adviser. 
 
Las herramientas adicionales de la escuela utilizadas  para evaluar el progreso de esta meta incluyen las evaluaciones comunes del departamento, las calificaciones de los 
alumnos, y la matriculación en cursos avanzados. 
-------- 

 



El plan individual de rendimiento estudiantil 22 de 60 10/24/18 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Participar en oportunidades de 
formación profesional a nivel del 
condado, distrito y escuela. Esto 
incluiría inscripción en conferencias, 
viajes y sustitutos. 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

Servicios 
Educativos, 
Administradores, 
Orientadores y 
Maestros 
 

Días de 
articulación/alineamient
o vertical con maestros 
de escuela secundaria; 
formación profesional 
sobre las CCSS (Curso de 
Lectura y Escritura 
Expositiva [ERWC] de la 
Oficina de Educación del 
Condado de Riverside 
[RCOE], matemáticas); 
enseñanza en equipos 
(el Dr. Villa, educación 
especial); AVID, la 
Asociación de Educación 
Bilingüe de California 
(CABE), la Asociación 
Nacional de Maestros 
de Ciencias (NSTA), 
orientador de la 
Universidad Estatal de 
California (CSU) y  la 
Universidad de 
California (UC), clases 
de colocación avanzada 
(AP) y honores, etc. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I 20,000.00 

Prototipo del proyecto 
en RCOE; Instituto de 
Verano proporcionado 
por el distrito para CCSS 
y narración digital; 
capacitación de AP vía el 
departamento de 
recursos humanos (HR, 
por sus siglas en inglés). 

   

Oportunidades de 
formación profesional 
de Carnegie. 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Enseñanza de Calidad 
para Estudiantes del 
Inglés (QTEL, por sus 
siglas en inglés), 
Thinking Maps, 
Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD) 
integrado/designado, 
Conferencias de "Linked 
Learning" (aprendizaje 
vinculado) para apoyar 
al personal certificado. 

   

Días de planificación 
colaborativa y 
formación profesional 
de Educación 
Técnica/Vocacional 
(CTE, por sus siglas en 
inglés) y Linked 
Learning. 

   

Días en que los 
maestros de clases de 
colocación avanzada 
pueden observar a 
personal especializado. 

   

Pago a maestros por trabajo 
adicional 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

Servicios 
Educativos, 
Administradores, 
Orientadores y 
Maestros 
 

Durante el 2o y 4o 
trimestre, programar y 
llevar a cabo un curso 
extraescolar de apoyo 
matemático para 
alumnos de 
matemáticas integradas 
que tengan dificultades. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 15,000 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Programar y llevar a 
cabo ayuda adicional 
antes y después de 
clases, durante el 
laboratorio de 
matemáticas, durante 
almuerzo y durante el 
periodo de preparación 
para maestros 
(incluyendo ayuda en 
programas en línea). 
Esta tarea apoya el 
logro de todas las metas 
distritales; las materias 
en las cuales los 
alumnos recibirán ayuda 
adicional son ELA, 
matemáticas, ciencias, 
ciencias sociales (SS, por 
sus siglas en inglés) y 
clases para estudiantes 
del idioma inglés (ELLs). 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 18,000.00 

Academia de Verano 
para que los estudiantes 
del inglés (ELs, por sus 
siglas en inglés) 
preparen y se orienten 
académicamente para el 
nuevo año escolar. 

  0 

Programa de 
orientación para nuevos 
alumnos durante el 
verano, y academia de 
mentalidad de 
crecimiento. 

  0 

Apoyo en evaluaciones 
para alumnos EL. 

  0 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Trabajo adicional para el 
personal de AVID a fin 
de mejorar el éxito 
académico y la 
preparación/planificació
n para la universidad y 
una carrera. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 1,000.00 

Pago por trabajo 
adicional del personal 
certificado a fin de 
facilitar oportunidades 
de recuperación de 
créditos. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 15,000.00 

Pago de escuela de verano para 
maestros 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

Administradores, 
Orientadores y 
Maestros 
 

Programar y llevar a 
cabo un curso de avance 
durante el verano en 
matemáticas integradas 
II de honores y Arte I. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 10,000.00 

Ofertas de cursos de 
ELA y matemáticas 
durante el verano. Éstas 
son oportunidades 
adicionales para que los 
alumnos aumenten la 
tasa de graduación y 
finalización de los 
requisitos A-G. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 20,000.00 

Oportunidades de aprendizaje en 
matemáticas avanzadas 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

Maestros "White Water 
Learning", el Día de 
Física y experiencias 
profesionales en el 
laboratorio de química 
que promueven la 
aplicación de normas de 
matemáticas de nivel 
superior. Esto incluye 
inscripción, transporte y 
maestros sustitutos. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I 15,000.00 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Apoyo para el personal docente 1/7/2018 - 
30/6/2019 

Servicios 
Educativos 

Capacitador de 
matemáticas asignado 
para trabajar con los 
maestros de 
matemáticas a fin de 
mejorar su práctica 
instructiva. 

   

Maestros consultores 
trabajarán con nuevos 
maestros para que 
obtengan sus 
credenciales docentes. 

   

Maestros en Asignación 
Especial (TOSAs, por sus 
siglas en inglés) de 
ciencias apoyarán la 
implementación de las 
Normas de Ciencia de 
Próxima Generación 
(NGSS). 

   

TOSAs de ELA y 
matemáticas apoyarán 
la implementación de 
CCSS y el currículo. 

   

Proporcionar tiempo de 
colaboración 
incorporado en el 
horario laboral 
semanalmente. 

   

Aumentar el ratio de 
personal/alumnos a 
nivel escolar para 
apoyar la reducción de 
tamaños de clases. 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Capacitadores maestros 
trabajarán con el 
personal en las clases 
básicas de ELA y 
matemáticas, con la 
finalidad de mejorar el 
diseño y preparación de 
lecciones para alumnos 
ELL. 

   

5 secciones docentes de tiempo 
completo 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

Administradores, 
Orientadores y 
Maestros 
 

Personal docente 
(salario y beneficios) 
para clases que apoyan 
el éxito de estudiantes 
del idioma inglés (ELLs, 
por sus siglas en inglés), 
aumentar la tasa de 
reclasificación, evitar 
que los alumnos se 
clasifiquen como ELLs a 
largo plazo. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF 111,343 

Salario y beneficios del personal 
clasificado 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

Administradores, 
Orientadores y 
Maestros 
 

Servicios de 
paraprofesionales 
bilingües para apoyar el 
éxito de ELLs, aumentar 
la tasa de 
reclasificación, y evitar 
que los alumnos se 
clasifiquen como ELLs a 
largo plazo. 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF 46,000 

Servicios de 
paraprofesionales 
bilingües para apoyar el 
éxito de ELLs, aumentar 
la tasa de 
reclasificación, y evitar 
que los alumnos se 
clasifiquen como ELLs a 
largo plazo. 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I 30,000 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Trabajo adicional para el 
personal clasificado a fin 
de ayudar a los alumnos 
ELL y sus familias. 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I 500.00 

Un especialista de 
prevención trabajará 
con alumnos específicos 
para promover la 
asistencia y el éxito en 
la escuela. 

   

Horas adicionales para 
el técnico bibliotecario a 
fin de apoyar el acceso 
estudiantil a la 
tecnología y a los 
materiales curriculares 
en la biblioteca (360 
horas). 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I 3,000.00 

Oportunidades de enriquecimiento 1/7/2018 - 
30/6/2019 

Servicios 
Educativos, 
Administradores, 
Orientadores y 
Maestros 
 

Como una práctica 
instructiva realzada, se 
expondrá a los alumnos 
a oportunidades 
universitarias y 
profesionales más allá 
de la preparatoria. Los 
alumnos visitarán 
universidades locales 
(College of the Desert 
[COD], Universidad 
Estatal de California en 
San Bernardino [CSUSB], 
Universidad de 
California en Riverside 
[UCR]) y negocios 
(Hyatt, Rirz, etc.) para 
aprender más sobre 
oportunidades después 
de la preparatoria. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I 25,000.00 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

"Ophelia Project"-- 
viajes a universidades 
locales y vínculos 
comunitarios. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I 1,000.00 

Realzar oportunidades 
para que alumnos de 
ciencias de nivel 
superior participen en 
aprendizaje basado en 
problemas para su 
trabajo de laboratorio. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I 2,500.00 

Aumentar participación 
en el programa de arte 
mediante el patrocinio 
distrital de la 
Universidad de Teatro 
Musical. 

   

Clases magistrales para 
maestros y la Serie de 
Enseñanza Creativa para 
alumnos a fin de 
aumentar 
oportunidades en una 
variedad de 
experiencias artísticas. 

   

Materiales y suministros 
para apoyar la 
Academia CAFÉ. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 10,000.00 

Materiales y suministros 
para apoyar la 
Academia RACE. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 10,000.00 

Sesiones de 
enriquecimiento y 
repaso realizadas en 
UCR en preparación 
para exámenes de 
colocación avanzada. 
Éstas incluyen 
transporte a UCR. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I 3,000.00 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Clases de preparación 
para la Prueba de 
Aptitud Académica (SAT, 
por sus siglas en inglés) 
ofrecidas por persona 
de la escuela. Tiempo de 
planeación y de 
instrucción. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 10,000.00 

Materiales y utensilios 
para apoyar el 
programa del curso CTE 
de Teatro Técnico. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 1,500.00 

AVID a nivel escolar 1/7/2017 - 
30/6/2018 

Maestros de AVID, 
Administradores y 
Orientadores 
 

El personal de AVID 
asistirá al instituto de 
verano y conferencias 
de equipo del sitio, 
según los requisitos del 
programa de AVID para 
formación profesional. 
La conferencia de AVID 
incluye capacitación 
para los maestros de 
contenido en 
estrategias para mejorar 
matemáticas, ELA, 
ciencias y ciencias 
sociales. Además, los 
maestros de clases 
optativas recibirán 
capacitación en 
estrategias para mejorar 
el éxito académico 
estudiantil y 
preparación/planificació
n para la universidad y 
una carrera. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I 25,000.00 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Materiales y útiles para 
promover el éxito 
estudiantil en el 
programa AVID. Éstos 
pueden incluir una 
suscripción de AVID 
semanal, carpetas, 
agendas y varios 
suministros de oficina. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 1,500.00 

Instructores individuales 
de AVID 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I 9,500.00 

Enriquecimiento en el 
programa AVID 
mediante excursiones 
educativas y visitas a 
universidades. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I 8,000.00 

Servicios estudiantiles y apoyo en la 
recuperación de créditos 

1/7/2017 - 
30/6/2018 

Administradores, 
Maestros y 
Orientadores 

Licencias de software en 
línea mediante el 
programa Edgenuity 
para incrementar la 
finalización de 
requisitos para la 
graduación y, por lo 
tanto, aumentar la tasa 
de graduación escolar. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I 11,000.00 

Servicios de evaluación 
de certificados de 
estudios para CSU y 
finalización de cursos A-
G para evaluar 
programas académicos 
estudiantiles. 

   

Manuales estudiantiles 
para apoyo en 
planificación y 
organización. 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Tecnología instructiva 1/7/2017 - 
30/6/2018 

Administradores, 
Maestros y 
Orientadores 
 

Proporcionar materiales 
instructivos 
suplementarios 
adicionales que 
incluyen, pero sin 
limitarse al proyecto de 
Preguntas Basadas en 
Documentos (DBQ, por 
sus siglas en inglés) para 
ciencias sociales. 
Brindar tecnología para 
aumentar comprensión 
conceptual. Materiales 
adicionales y acceso a 
servicios en línea que 
apoyan el éxito de los 
alumnos tanto en casa 
como en la escuela. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 17,036 

Software GoGuardian    

Lugares con acceso 
inalámbrico al internet 

   

Licencias para un 
programa en línea de 
periodismo. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I 600.00 

 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I 6,500 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar cumpliendo con LCAP #2: Sociedades Comunitarias y Parentales 
 

El consejo de sitio escolar ha analizado el rendimiento académico de todos los grupos estudiantiles y ha considerado la efectividad de elementos claves del programa instructivo 
para alumnos fallando en cumplir el índice de rendimiento académico (API, por sus siglas en ingles) y crecimiento del progreso anual adecuado (AYP, por sus siglas en ingles). Como 
resultado, ha adoptado las siguientes metas escolar, acciones relacionadas y gastos para aumentar el rendimiento académico de alumnos aun no cumpliendo las normas estatales: 
 

MATERIA: Sociedades Comunitarias y Parentales 

META LCAP: 

El Distrito Escolar Unificado de Palm Springs colaborará con familias y nuestras comunidades locales para asegurar que todos los alumnos estén activamente participando en 
aprendizaje y vinculados en maneras significativas con su escuela y comunidad. 

META ESCOLAR CUMPLIENDO CON LCAP #2: 

Todas las escuelas en el Distrito Escolar Unificado de Palm Springs (PSUSD, por sus siglas en inglés) se aseguran de incluir los cuatro componentes obligatorios en su Plan 
Escolar de Participación e Involucramiento de los Padres. Éstos incluyen: 1) involucrar a los padres en el programa; 2) crear un acuerdo entre la escuela y los padres con las 
sugerencias de éstos; 3) desarrollar la capacidad para el involucramiento de los padres; y 4) garantizar accesibilidad a, y oportunidades en, la escuela para los padres. Cada sitio 
escolar también se asegura de alinear su plan con el plan de participación de los padres de PSUSD. La Preparatoria Rancho Mirage (RMHS, por sus siglas en inglés) 
proporcionará información sobre nuestros programas académicos a los padres y los involucrará de forma más significativa en el éxito académico de sus hijos.-------- 

Resultados Mensurables Anuales Deseados: 

Matriz de Datos- los indicadores del tablero mencionados abajo son preliminares, cálculos estimados localmente. Los resultados del Tablero Estatal Oficial serán publicados en 
el mes de diciembre de 2017. 
 

 
Datos utilizados para formar esta meta: 

Por favor vea los resultados 16-17 como se indica en la matriz de arriba. 
Los índices generales de asistencia están mejorando. Todos los subgrupos se tienen que enfocar en la mejora de los índices de ausentismo crónico. 
 
Los datos escolares adicionales usados para formar esta meta incluyeron las aportaciones del Consejo Escolar. 
-------- 
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Conclusiones del análisis de estos datos: 

"Cuando escuelas, familias y grupos comunitarios trabajan juntos para apoyar la educación, los niños normalmente se desempeñan mejor en la escuela, se quedan más tiempo 
en la escuela y les gusta la escuela más". Ésta es la conclusión de un informe reciente del Laboratorio de Desarrollo Educativo Southwest. Skinner, R. (2004). Education Week. 
 
La Asociación de Educación Bilingüe de California (CABE, por sus siglas en inglés) reconoce y honra el hecho de que vivamos en una sociedad multicultural y global rica, y ese 
respeto para la diversidad nos hace un estado y una nación más fuertes. Para apoyar nuestra visión central de alfabetización en dos idiomas, equidad educativa y éxito para 
todos los alumnos en el siglo XXI, implementaremos prioridades, iniciativas y servicios para maestros, administradores, padres y otros diseñados para incrementar 
dramáticamente la capacidad de California para crear ambientes de aprendizaje del siglo XXI adecuados y culturalmente diversos, en los que los estudiantes del inglés y de 
otros idiomas demuestran un alto rendimiento intelectual. Estas prioridades, iniciativas y servicios también se asegurarán de que todos los estudiantes del inglés se gradúen 
listos para la universidad, la carrera y el siglo XXI, y preparados para vivir sus vidas a su máximo potencial. Misión de CABE (2016). 
 
Para cada dólar que California invierte en alumnos universitarios, el estado recibirá un retorno neto de $4.50 sobre la inversión, en la forma de impuestos aumentados en los 
ingresos de los graduados, así como de ahorros en servicios sociales e incarcelación (Campaña para Oportunidades Universitarias). "Race to Submit Initiative Leads Students, 
Parents and Educators to Heightened Focus on FAFSA Completion" (La carrera para entregar la iniciativa lleva a alumnos, padres y educadores a un mayor enfoque en la 
terminación de FAFSA). "California's Economic Payoff: Investing in College Access & Completion" (El retorno económico de California: La inversión en acceso a, y graduación de, 
la universidad) (2012). RCOE (2015). 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Los índices de asistencia a eventos/capacitaciones escolares, los índices de asistencia de alumnos, los índices de absentismo crónico, la asistencia a conferencias para padres, 
índice de respuestas al sondeo Panorama, índices de abandonos escolares. 
 
Las herramientas escolares adicionales usadas para evaluar el progreso de esta meta incluyen la comunicación entre padres y maestros. 
-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Apoyo en el Centro de Padres 1/7/2018 - 
30/6/2019 

Personal clasificado 
bilingüe 

Personal auxiliar 
bilingüe clasificado 
estará disponible en el 
Centro de Padres para 
ayudar con Parent Vue y 
otras herramientas de 
investigación, así como 
para interpretar las 
conversaciones entre 
maestros y padres. 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

400.00 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Apoyo con el involucramiento de 
padres 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

Orientador y 
Especialista en la 
Universidad/Carrer
a 

Actividades y talleres de 
conexión con los padres 
serán implementados 
(FAFSA, Noche de 
Premiación, Feria de la 
Universidad y otras 
oportunidades de 
involucramiento). 

   

Incrementar el 
involucramiento de los 
padres en la conferencia 
de CABE para ayudar a 
reconocer factores que 
contribuyan al éxito de 
los estudiantes del 
idioma inglés (ELLs, por 
sus siglas en inglés). 

None Specified Title I Part A: Parent 
Involvement 

5,404.00 

El Consejo Asesor 
Distrital del Idioma 
Inglés (DELAC, por sus 
siglas en inglés), el 
Consejo Asesor de 
Padres Afroamericanos 
(AAPAC), "Project 2 
Inspire", la Academia de 
Papás, clases de crianza 
PRICE, todos los grupos 
de involucramiento de 
los padres. 

   

El programa Peachjar, 
un servicio de volantes 
electrónicos, para que la 
escuela se comunique 
con las familias. 

   

Coordinador de Padres 
del Distrito 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar cumpliendo con LCAP #3: Entorno Seguro de Aprendizaje 
 

El consejo de sitio escolar ha analizado el rendimiento académico de todos los grupos estudiantiles y ha considerado la efectividad de elementos claves del programa instructivo 
para alumnos fallando en cumplir el índice de rendimiento académico (API, por sus siglas en ingles) y crecimiento del progreso anual adecuado (AYP, por sus siglas en ingles). Como 
resultado, ha adoptado las siguientes metas escolar, acciones relacionadas y gastos para aumentar el rendimiento académico de alumnos aun no cumpliendo las normas estatales: 
 

MATERIA: Entorno Seguro de Aprendizaje 

META LCAP: 

El Distrito Unificado de Palm Springs proporcionará los alumnos con un entorno limpio, sano y físicamente/emocionalmente seguro para aprendizaje. 

META ESCOLAR CUMPLIENO CON LCAP #1.3: 

El Distrito Escolar Unificado de Palm Springs está comprometido a mantener un ambiente seguro y protegido para todos los alumnos y el personal que aliente, reconozca y 
apoye el desarrollo del respeto, responsabilidad, ciudadanía, justicia, fe y confianza. 
 
Todos los alumnos en el Distrito Escolar Unificado de Palm Spring serán educados en un ambiente seguro y libre de drogas. 

 Proporcionar a los alumnos habilidades de consejería entre compañeros 
 Desarrollar el programa PLUS 
 Esperar participación en actividades extracurriculares 

-------- 
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Resultados Mensurables Anuales Deseados: 

Matriz de Datos- los indicadores del tablero mencionados abajo son preliminares, cálculos estimados localmente. Los resultados del Tablero Estatal Oficial serán publicados en 
el mes de diciembre de 2017. 
 

 
Datos utilizados para formar esta meta: 

Por favor vea los resultados 16-17 como se indica en la matriz de arriba. 
Los datos de referencia para índice de expulsiones, percepción de los alumnos sobre la conexión con la escuela y la percepción de los alumnos de la seguridad escolar se 
calculará este año. 
En general, el índice de suspensiones está al 4%, se trata de un área que se tiene que revisar para todos los alumnos. 
 
Los datos escolares adicionales usados para formar esta meta incluyeron remisiones a la oficina por motivo de disciplina, y datos de suspensiones y expulsiones. 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

En el desarrollo de Escuelas y Comunidades Seguras, la recomendación constante hecha por expertos en este ámbito es establecer un programa entre compañeros. Los 
alumnos tienen que formar parte del proceso de desarrollar escuelas y comunidades seguras, y es necesario que se responsibilicen de los resultados en su plantel y 
comunidad. http://www.plusprogram.org 
 
El sistema de manejo de visitantes Raptor escanea las licencias de conducir u otras formas de identificación de los visitantes para comprobar si tienen antecedentes por 
agresión sexual. Casi 2000 personas con antecedentes por agresión sexual viven en el Condado de Fresno, según la base de datos del Departamento de Justicia de California. 
Mays, M. (2016). 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Índices de suspensiones, índices de expulsiones, índices de remisiones a la oficina por motivos de disciplina, resultados del sondeo Panorama SEL, resultados del sondeo de 
clima escolar Panorama. 
 
Las herramientas escolares adicionales usadas para evaluar el progreso de esta meta incluyen los alumnos que llevan cordeles usan “Raptors”. 
 
-------- 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Programas de clima escolar 1/7/2018 - 
30/6/2019 

Administradores, 
Orientadores y 
Director de 
Actividades 
 

Los programas de PLUS 
y el Cuerpo Estudiantil 
Asociado (ASB, por sus 
siglas en inglés) 
proporcionan a los 
alumnos la oportunidad 
de conectar con el 
ambiente escolar y 
expresan su opinión con 
respecto al mismo. Se 
utilizan materiales y 
recursos para apoyar 
estos programas. 

0000: Unrestricted LCFF 1,200.00 

Seguridad en el plantel 1/7/2018 - 
30/6/2019 

Administradores, 
Orientadores y 
Maestros 
 

Se espera que los 
alumnos lleven 
cordones y carnets de 
identidad con cubiertas, 
que son proporcionados 
por la escuela, en todo 
momento mientras que 
están en el plantel de la 
Preparatoria Rancho 
Mirage (RMHS, por sus 
siglas en inglés). 

   

El programa Raptor es 
un software de manejo 
de visitantes utilizado 
para verificar los 
antecedentes de adultos 
en el plantel. 

   

Servicios sociales 1/7/2018 - 
30/6/2019 

Servicios 
educativos 

Servicios de salud 
mental, así como 
programas para jóvenes 
sin hogar y niños en 
acogida, ofrecidos por la 
comunidad y el personal 
distrital. 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Programas de ayuda 
para alumnos, Insight, la 
Junta Examinadora de 
Asistencia Escolar 
(SARB, por sus siglas en 
inglés), enlaces 
comunitarios y 
especialistas de 
prevención para apoyar 
las necesidades 
estudiantiles. 

   

Programa de prevención 
de hostigamiento 
escolar mediante El 
Centro. 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Asignaciones y gastos totales por fuente financiera 
 

Asignaciones totales por fuente financiera 

Fuente financiera Asignación Balance (Asignaciones-Gastos) 

Title I 289636 0.00 

Title I Part A: Parent Involvement 5804 0.00 

LCFF 158543 0.00 
 

Gastos totales por fuente financiera 

Fuente financiera Gastos totales 
LCFF 158,543.00 

Title I 289,636.00 

Title I Part A: Parent Involvement 5,804.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por tipo de objetivo 
 

Tipo de objetivo Gastos totales 
0000: Unrestricted 1,200.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 200,343.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 79,900.00 

4000-4999: Books And Supplies 40,036.00 

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 127,100.00 

None Specified 5,404.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por tipo de objetivo y fuente financiera 
 

Tipo de objetivo Fuente financiera Gastos totales 

0000: Unrestricted LCFF 1,200.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF 111,343.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF 46,000.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I 89,000.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I 33,500.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I 40,036.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I 127,100.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I Part A: Parent Involvement 400.00 

None Specified Title I Part A: Parent Involvement 5,404.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por meta 
 

Número de meta Gastos totales 
Rendimiento Académico – Rigor y Normas 446,979.00 

Sociedad con Padres y Comunidad 5,804.00 

Entorno Seguro de Aprendizaje 1,200.00 
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Miembros del consejo de sitio escolar 
 
El código educativo de California detalla la composición requerida del consejo de sitio escolar (SSC, por sus siglas en ingles). El SSC 
contara con el director y representativos de: maestros seleccionados por maestros en la escuela; otro personal escolar seleccionado 
por otro personal en la escuela; padres de alumnos asistiendo la escuela seleccionado por tales padres; y en escuelas de nivel 
secundaria, alumnos seleccionados por alumnos asistiendo la escuela. La composición actual del SSC es la siguiente: 
 

Nombre de los miembros 

Di
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Jorge Jiménez  X    

Rosa Aguilar    X  

Johanna Ochoa    X  

Teresa Haga X     

Ariana Cavoretto     X 

Larry Bennett    X  

Robin Hinchliffe  X    

Angelica Garcia     X 

Tanner Moy     X 

Bryan Downer  X    

Ron Newhouse   X   

Michelle Hilario  X    

Número de miembros en cada categoría: 1 4 1 3 3 
 
En las escuelas primarias, el consejo escolar deber estar constituido para asegurar que haya paridad entre: (a) el director, maestros y 
otro personal de la escuela, y (b) padres de estudiantes que asisten a la escuela u otros miembros de la comunidad. Los maestros 
deben componer la mayoría de las personas representadas bajo la sección (a). En las escuelas secundarias debe haber, además, un 
número igual de padres u otros miembros de la comunidad seleccionados por los padres y de estudiantes. Los miembros deben ser 
seleccionados por su grupo de compañeros. 



El plan individual de rendimiento estudiantil 45 de 60 10/24/18 

 
Actas de la Reunión del Consejo de Sitio Escolar 
 
Fechas de reuniones (todas las reuniones empiezan a las 3:30 de la tarde): 
 
5 de septiembre del 2017: Sala de conferencias A, Capacitación del Consejo Escolar (SSC, por sus siglas en inglés).  
 
17 de octubre del 2017: sala 402/403 
 
14 de noviembre del 2017: sala 402/403- cancelada, no se logró el quorum necesario.  
 
20 de febrero del 2018: sala 402/403 
 
20 de marzo del 2018: sala 402/403 
 
24 de abril del 2018: sala 402/403 
 
Actas de las reuniones del Consejo Escolar 
 
17 de octubre del 2017 

 Bienvenida: apertura de la sesión a las 3:35 de la tarde. 
 Presentación de los miembros 

o Ron Newhouse (miembro de otro personal) 
 
o Sara Avila (maestra) 
 
o Paige Caldwell-Burkholder (maestra) 
 
o Emily Orozco (alumna) 
 
o Erika Gutierrez (alumna) 
 
o Maria Tiznado (madre representante del Comité Asesor de Estudiantes del Inglés -ELAC, por sus siglas en inglés).  
 
o Jennifer Donohue (maestra) 
 
o Julio Omier (invitado) 
 
o Xochitl Oritz (madre) 
 
o Angelica Medina (madre representante del ELAC) 
 
o Teresa Haga (Directora de la preparatoria). 

 Miembros ausentes 
o Jorge Jimenez (maestro) 
 
o Larry Bennett (miembro de la comunidad).  

 Nuevos asuntos 
o Selección de representantes 
 
? Presidente: Jorge Jimenez 
 
? Vicepresidente: Paige Caldwell-Burkholder 
 
? Secretaria: Jennifer Donohue. 

 Aprobación de normativa 
o Se revisó y aprobó la normativa. 

 Revisión de la agenda 
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o Se aprobó la agenda tal y como estaba redactada. 
 Informe de alumnos 

o Noche de vuelta a clases en el mes de septiembre 
 
o Dos asambleas de último año de preparatoria. 

 Jostens 
o Actividades para último año de preparatoria/Noche de Graduación a la Aventura de Disney California. 

 Octubre: 
o 4 y 12 de octubre: talleres sobre la Aplicación Gratuita para recibir Ayudas Federales para Alumnos (FAFSA, por sus siglas en inglés). 
 
o 11 de octubre: Día de presentación sobre la prueba PSAT/Universidades. 
 
o 12 de octubre: Feria regional sobre universidades en Agua Caliente.  
 
o Semana del 23 de octubre: actividades de regreso a clases: show de porristas (“Pep rally”) (martes), festival (jueves), partido 
de fútbol americano (viernes), y baile (sábado). El baile se celebrará en el gimnasio de la Preparatoria Rancho Mirgage. El tema del 
baile de este año es Efecto Depp- personajes de películo de Johnny Depp. Habrá días de disfraces a lo largo de la semana.  

 Actualizaciones sobre actividades: 
o Los alumnos asistieron a dos talleres sobre cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) de preparación para 
la universidad celebrados en la Universidad de California, Riverside (UCR, por sus siglas en inglés).  
 
o El equipo de debate logró el primer puesto en una competición reciente.  
 
o La banda logró el primer puesto en una competición reciente, la próxima competición es este sábado. Este viernes será el día 
de la banda donde las bandas de secundaria son invitadas a actuar con nuestros alumnos.  
 
o Primer partido en casa de fútbol americano que incluyó coros de RMHS, coros de CCHS, y un coro visitante de Australia para 
cantar el himno nacional antes del partido.  
 
o La Asociación de Alumnos (ASB, por sus siglas en inglés) organizaron campañas de recaudación para las víctimas de los 
huracanes recientes. La clase del sr. Catanzarite es la que recaudó más dinero y por ello recibirán el premio de la fiesta de la pizza.  
 
o El equipo de tenis está actualmente invicto.  
 
o El partido de futbol americano de este viernes será un acto “Pink out in the pit” para incrementar la concienciación durante el mes 
dedicado al cáncer de pecho. 

 Informe de la directora 
o Actualizaciones sobre la preparatoria 
 
? Actividades de regreso a clases, feria universitaria, PSAT, --los comentarios son los mismos que los anteriores.  
 
? Simulacro de terremotos la Gran Sacudida de América – jueves 19 de octubre a las 10:19 de la mañana la escuela practicará 
un protocolo de agacharse, cubrirse y mantenerse en el puesto y un simulacro completo de evacuación.  
 
? Noche de viernes: 30 y 31 de octubre en el HGPAC – esfuerzo combinado entre los programas de baile, coro, banda y teatro.  
 
o Actualización sobre el estado de las instalaciones: 
 
? Este año, la escuela empezará un programa separado de lucha para alumnas que competirá contra otros equipos femeninos 
locales en torneos separado al del equipo de niños.  

 Antiguos asuntos: 
o Sondeos- Los datos de sondeos de Panorama no están aún disponibles.  
 
o Los datos fueron revisados junto con los indicadores del Tablero de California y del plan LCAP del Distrito.  
 
? Datos de la evaluación CAASPP 
 
? Datos de la prueba CELDT 
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? Datos de objetivos del plan LCAP.  

 Nuevos asuntos: 
o Actualizaciones y propuestas para el nuevo plan SPSA.  
 
? Se revisó la propuesta de presupuesto a partir del incremento en los fondos de Título I.  
 
? La Sra. Ortiz presentó una moción para aprobar el nuevo presupuesto.  
 
? El Sr. Newhouse secundó la moción.  
 
? Se aprobó la moción para aprobar el nuevo plan SPSA y presupuesto.  

 Actualizaciones sobre los comités ELAC/DELAC (Sra. Tiznado y Sra. Medina). 
o Se habló sobre la reciente reunión del DELAC donde se eligieron nuevos representantes y se debatió sobre las nuevas metas 
del distrito.  
 
o Metas centradas sobre cómo mejorar la adquisición del idioma inglés por parte de los alumnos.  

 Comentarios del público: 
o La Sra. Tiznado habló sobre la colaboración entre las escuelas y el Centro de Participación de Padres del Distrito.  
 
? El Centro de Participación de Padres ha proporcionado ya 4 sesiones de clases de computadoras a nivel básico para los padres 
en la preparatoria Rancho Mirage.  

 Finalización de la reunión a las 4:45 de la tarde. 
Próxima reunión: 4 de noviembre del 2017. 
 
Acta de la reunión del Consejo Escolar  
 
20 de febrero del 2018 
 
Bienvenida a las 3:31 de la tarde.  
 
En asistencia y presentes: 
 
Dra. Teresa Haga, Sr. Julio Omier, Lary Bennett, Emily Orozco, Paige Caldwell, Jorge Jimenez, Jennifer Donohue, Ron Newhouse, 
Arianna Cavoretto, Angelica Medina, Maria Tiznado.  
 
J. Jimenez presentó una moción para empezar la reunión. P. Caldwell la secundó.  
 
No hay aprobación del acta anterior.  
 
Informe de Alumnos 
 
Emily Orozco reportó sobre los equipos de lucha, baloncesto y de la bajada de los deportes de invierno. E. Orozco comentó que se 
está empezando la planeación de la fiesta de promoción. La clase de 11º está liderando la planeación. La graduación está planeada 
por el equipo administrativo de RMHS. Se dieron actualizaciones adicionales sobre actividades de alumnos de último año de 
preparatoria como Micro Abierto y el baile de Sadie Hawkins.  
 
Informe de la directora 
 
La Dra. Haga se reunió con el Sr. Arnold para revisar el presupuesto. La Dra. Haga compartió con el consejo que se hay 6000 dólares 
de fondos de Título I para gastar antes de que finalice el año. La Dra. Haga discutió sobre posibles áreas en las que se podrían usar los 
fondos, como en actividades de formación profesional, en excursiones, excursiones de motivación para alumnos, el proyecto Ophelia, 
un campamento de matemáticas de verano, y programas de inglés, programa AP de preparación para la universidad, etc. La Dra. Haga 
alentó a los maestros a volver a nuestra reunión del mes de marzo con aportaciones para los miembros del personal. J. Jimenez pidió 
más información sobre el programa AP de preparación. Jimenez pidió información sobre como el programa transporta a los alumnos, 
qué maestros van, etc.. La Dra. Haga respondió a estas preguntas.  
 
Las clases de preparación para la prueba de acceso universitario SAT serán impartidas por personal de la preparatoria Rancho Mirage 
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y no por personal externo.  
 
Se usarán fondos reservados al final del mes de junio. Aproximadamente se espera que 15 maestros asistan al Instituto de Verano.  
 
El sondeo sobre el plan LCAP se acaba el 2 de marzo del 2018. La Dra. Haga alentó a los maestros para que informen a los alumnos 
que el sondeo tiene un impacto en nuestra escuela y que les animen a participar.  
 
Antiguos asuntos 
 
La Dra. Haga comentó que el informe de la Asociación Occidental de Universidades y Escuelas (WASC, por sus siglas en inglés) estaba 
acabado y nuestra escuela espera el comité de revisión de la WASC para el 25 de febrero.  
 
La Dra. Haga alentó a nuestros padres y alumnos a venir y hablar sobre nuestros valores, cultura y programas escolares con el comité.  
 
La Dra. Haga comentó sobre las actividades para alumnos de último año de preparatoria a medida que nos acercamos al final del año 
escolar. Se pidió a los miembros del consejo que fueran a la página web para encontrar información sobre fechas importantes como 
la noche de graduación, el “brunch” con alumnos de último año de preparatoria y sobre el día de graduación. La graduación tendrá 
lugar este año en el The Show en Agua Caliente. Esta decisión se fundamentó en los resultados del sondeo a padres y alumnos en que 
se les pedía sus aportaciones y preferencias.  
 
El Sr. Omier proporcionó una actualización sobre el Plan de Escuela Segura. El plan se tiene que presentar el 1 de marzo del 2018.  
 
Nuevos asuntos 
 
El comité WASC visitará y revisará nuestra escuela desde el 25 hasta el 28 de febrero. La Dra. Haga alentó a todo el personal, padres y 
alumnos a asistir a la reunión del miércoles 28 de febrero a las 3:15 de la tarde para oír la revisión del comité WASC. El Sr. Olmer dijo 
que el enfoque para el Plan de Escuela Segura del 2018 será proporcionar capacitaciones adicionales sobre encierros en la escuela 
para el personal. El Plan de Escuela Segura también atenderá ideas sobre como reducir las suspensiones para el próximo año.  
 
Actualizaciones de los comités ELAC/DELAC 
 
En las reuniones del DELAC, se habló sobre la nueva evaluación para Estudiantes del Idioma Inglés. Se informó a los padres del comité 
DELAC sobre lo importante que este examen es para los alumnos. Se informó a los padres sobre cursos GED ofrecidos y fechas de 
matriculación para los nuevos alumnos de Kínder.  
 
El Sr. Omier compartió esta apreciación para el personal y maestros para ayudar a los alumnos durante el proceso de exámenes. El 
proceso ha sido riguroso.  
 
El Sr. Omier proporcionó una actualización sobre la conferencia Asociación de California de Educación Bilingüe (CABE, por sus siglas 
en inglés). Un 63% de los alumnos de California son designados como Estudiantes del Idioma Inglés. CABE es una conferencia que 
ayuda a los padres a apoyar a sus hijos con la educación, a los maestros a aprender estrategias para escalonar la instrucción para 
estudiantes del idioma inglés, etc..  
 
Comentarios del público 
 
El Sr. Omier quiso expresar su reconocimiento para todos nuestros capacitadores de invierno. Alentó al personal a extender un 
“gracias” a los capacitadores que llevaron a tener una temporada exitosa.  
 
Angelica Medina preguntó sobre el Plan de Escuela Segura y sobre que planes hay en marcha debido a los recientes tiroteos en Florida. 
La Dra. Haga explicó que nuestra escuela tiene un procedimiento de encierros que es actual y que nuestro personal recibe 
capacitaciones y conocen los procedimientos. Además. El distrito ya ha estado trabajando con las escuelas de secundaria para 
proporcionar una capacitación para reaccionar en caso de una persona armada y esta capacitación se ampliará a las preparatorias. La 
preparatoria RMHS tendrá su capacitación el día 21 de marzo del 2018.  
 
El Sr. Omier comentó que nuestra escuela tiene patrullas de vigilancia, y continuamos alentando mucho que nuestros alumnos que “si 
ven algo sospechoso, digan algo”.  
 
La Dra. Haga alentó a los padres que en el caso de una emergencia limiten las llamadas a la escuela para que las líneas de la escuela 
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se puedan usar para contactar con los equipos de primeros auxilios.  
 
Reunión finalizada a las 4:18. 
 
Próxima reunión el día 20 de marzo del 2018 
 
Acta de la reunión del Consejo Escolar  
 
20 de marzo del 2018 
 
Bienvenida a las 3:34 de la tarde 
 
En asistencia y presente 
 
Dra. Teresa Haga, Larry Bennett, Emily Orozco, Maria Tiznado, Jorge Jimenez, Jennifer Donohue, Arianna Cavoretto, Blanca Pena, Erika 
Gutierrez. 
 
J. Jimenez pidió aprobar el acta de la última reunión y Larry Bennett pidió secundar la moción.  
 
J. Jimenez pidió aprobar el acta de la reunión del 20 de febrero del 2018.  
 
Informe de alumnos 
 
La Dra. Haga reportó sobre la dotación de personal en la escuela. La escuela está perdiendo algunos de sus miembros del personal 
pero serán sustituidos.  
 
Las aplicaciones para la escuela de verano se tienen que presentar antes de este viernes.  
 
Antiguos asuntos: 
 
La Dra. Haga comentó la visita del comité WASC. El plan de acción revisado se tiene que presentar en la semana del 9 de abril del 2018. 
Se ha compartido un documento con miembros del personal para hacer sugerencias y comentarios. El resultado de la vista WASC se 
espera que finalice en el mes de julio.  
 
Nuevos asuntos 
 
Actualmente se está haciendo la prueba de forma física.  
 
Las pruebas de cursos AP y las evaluaciones SBAC empezarán en el mes de mayo.  
 
La prueba para alumnos EL ELPAC han finalizado oficialmente y se ha presentado la documentación.  
 
La graduación será el 4 de junio y los planes ya están en marcha. La graduación está programada que tenga lugar en el “The Show”.  
 
Las actividades de último año de preparatoria son en el mes de mayo como la fiesta de promoción, la noche de graduación, el atardecer 
de alumnos de último año, y el “brunch”. Hay planes en marcha.  
 
Se tienen que considerar de nuevo los fondos del SPSA. Hay 6000 dólares disponibles. La Dra. Haga pidió si había sugerencias. J. 
Donohue pidió si se podrían considerar la compra de “Everlast Notebooks” para los maestros. La Dra. Haga dijo que se podría 
considerar y que se presentaría como una posibilidad.  
 
Los padres pidieron que se enviara a algunos representantes a la conferencia CABE. La Dra. Haga reportó que se han reservado fondos 
para la conferencia que tendrá lugar en el mes de mayo. El Sr. Omier trabajará en los detalles y la cantidad de personas que asistirán. 
La Dra. Haga revisó varios puntos del presupuesto en los que se podrían gastar los fondos SPSA. La Dra. Haga amplió la oportunidad al 
Consejo para recibir otras sugerencias sobre como gastar los fondos del plan LCAP y de Título I.  
 
J. Jimenez sugirió que el Centro de Padres debería tener una mayor presencia en nuestro plantel. El Centro de Padres no debería ser 
específico del distrito y debería haber una mayor implicación en nuestro plantel. La implicación con el Centro de Padres fue un tema 
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de conversación en las reuniones con el comité WASC.  
 
El Sr. Julio Omier sugirió que la feria sobre universidades será pronto que nuestra escuela podría proporcionar servicio de transporte 
para ir a la feria. También propuso posibles premios para los alumnos con asistencia perfecta.  
 
Actualizaciones sobre los comités ELAC/DELAC 
 
Con respecto al comité DELAC, la Sra. Tiznado reportó que el Sr. Artuna presentó a los padres preguntas para llevar al consejo. Estas 
preguntas incluyen temas sobre cómo la escuela está apoyando a los alumnos ELL integrados y a los nuevos alumnos ELL. La Dra. Haga 
abordó la pregunta al listar cómo nuestra escuela proporciona capacitaciones sobre Avance Vía la Determinación Individual (AVID, por 
sus siglas en inglés) para maestros, capacitaciones SIOP, capacitaciones sobre cabeceras de frases, capacitaciones sobre mapas 
conceptuales, y sobre la técnica de tomar notas Cornell y otras técnicas. Estos métodos se incorporar en actividades de formación 
profesional para los maestros. Además nuestra escuela tiene dos auxiliares de instrucción bilingües y múltiples maestros ofrecer 
tutorías después de la escuela y a la hora del almuerzo.  
 
Comentarios del público 
 
La Sra. Tiznado preguntó si se podrían ofrecer tutorías los sábados. La Dra. Haga dijo que podría ser una posibilidad. Para ello, pero, 
se tendría que considerar si los maestros quieren venir a la escuela los sábados y lo mismo con otro personal adicional.  
 
La Sra. Tiznado sugirió que se publicaran los resultados de la prueba ELPAC en la página web. El Sr. Omier dijo que se haría. El Sr. Omier 
confirmó que todas las 153 pruebas ELPAC han sido empaquetadas y enviadas.  
 
La Sra. Pena expresó su reconocimiento hacia la administración escolar por dar a los alumnos la oportunidad de participar en la 
caminata del 14 de marzo.  
 
El Sr. Omier expresó su reconocimiento por el trabajo duro de la Dra. Haga y su dedicación con la escuela.  
 
La Sra. Tiznado comentó que el día 21 de marzo hay una reunión del distrito a las 5:00 de la tarde para los padres.  
 
Reunión finalizada a las 4:37 de la tarde.  
 
Próxima reunión, 24 de abril del 2018.  
 
Acta de la reunión del Consejo Escolar  
 
24 de abril del 2018 
 
Bienvenida a las 3:30 de la tarde 
 
En asistencia y presente 
 
Dra. Teresa Haga, Sr. Julio Omier, Larry Bennett, Emily Orozco, Paige Caldwell, Jorge Jimenez, Jennifer Donohue, Ron Newhouse, 
Arianna Cavoretto, Erika Gutierrez. 
 
La Dra. Haga pidió revisar la agenda del día y se aprobó a las 3:30. R. Newhouse presentó una moción para aceptar el acta y P. Caldwell 
secundó la moción.  
 
Informe de Alumnos 
 
Emily Orozco reportó las actividades próximas para alumnos de último año de preparatoria debido a que el final de año se aproxima. 
La promoción, el “brunch” con alumnos de final de preparatoria, el asado, y la noche de graduación están cerca y los alumnos están 
contentos. Los deportes como beisbol y tenis van bien. El equipo de tenis está cerca de quedar primero en DAL. Los alumnos ya están 
planeando las actividades del próximo año como los bailes y las actividades de regreso. La Dra. Haga dio información al SSC sobre el 
éxito de otros equipos de deportes como los de softball y de natación.  
 
Informe de la directora 
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La Dra. Haga dio información al SSC sobre el éxito de otros equipos de deportes como los de softball y de natación.  
 
La Dra. Haga comentó el tema de los fondos restantes del presupuesto que se han gastado en la compra de proyectores, de Tabletas 
Interwrite, Everlast Notebooks e impresoras. La Dra. Haga informará a los maestros sobre esto en la próxima reunión.  
 
Antiguos asuntos 
 
Las evaluaciones CAASPP y AP se tomarán entre los días 7 y 18 de mayo. Las pruebas LPCA, CAPS y de forma física se han finalizado. 
La clase de último año de preparatoria recibirá boletas de graduación. La ceremonia tendrá lugar en el “The Show”. Debido a que el 
espacio es limitado, la ceremonia también se emitirá en línea en el plantel RMHS. Los alumnos pueden pedir boletas adicionales. Las 
boletas se darán por orden de solicitud y en función del espacio disponible.  
 
El Sr. Omier dijo que se ofrecerán dos clases de enriquecimiento para la escuela de verano, de matemáticas y arte. El periodo de 
aplicaciones se acababa el día 23 de marzo del 2018 y los maestros ya han sido seleccionados y notificados sobre su asignación a estos 
cursos.  
 
El Dr. Omier compartió que la Academia RACE acababa de regresar de Michigan. La Academia RACE visitó el Museo Ford, la planta de 
montaje de Ford en Dearborn, la Universidad Henry Ford y el edificio de General Motors. El Sr. Omier expresó su sincero 
reconocimiento a la Fundación del Distrito PSUSD por financiar este viaje. Se dio especial reconocimiento y agradecimiento a la 
Fundación Brook por patrocinar el viaje mediante la Fundación PSUSD. Este viaje permitió que los alumnos tuvieran una experiencia 
directa con la aplicación de la tecnología y las matemáticas. Fueron quince alumnos de último año de preparatoria con tres 
acompañantes. El Sr. Omier habló sobre lo impresionado y motivado que estaban los alumnos cuando regresaron.  
 
J. Jimenez comentó que habló con algunos de los alumnos que asistieron. Un alumno dijo a J. Jimenez que fue el “mejor viaje de su 
vida”. 
 
La Dra. Haga nos informó que nuestra escuela presentará solicitudes para recibir financiación adicional de la Fundación Brook en el 
futuro. El objetivo es continuar apoyando las actividades de enriquecimiento como el viaje a Michigan y oportunidades adicionales 
para la Academia Café.  
 
Nuevos asuntos 
 
La Dra. Haga preguntó al SSC sobre el nuevo plan SPSA y las propuestas para el presupuesto del 2018/19.  
 
J. Elias presentó el servicio SnowSites. J. Elias pidió financiamiento para la compra del servicio SnowSites para nuestras clases de 
Periodismo I y II. El programa necesita apoyo financiero. J. Elias explicó su intento de alentó a los alumnos para usar una publicación 
de tipo periódico. SnowSites (un servicio de Wordpress) es un servicio web dedicado a la publicación en entornos académicos de una 
publicación de tipo periódico. El servicio tiene un registro fiable con un enfoque en las preparatorias. La cuota del programa es de 400 
dólares al año con una cuota inicial de 200 dólares. Si nuestra escuela se compromete a pagar el 1 de julio del 2018, puede que no 
tengamos que pagar la cuota inicial. La ventaja de este servicio es el espacio de almacenamiento y el apoyo técnico.  
 
J. Elias también expresó su agradecimiento por la subvención para salones de la Fundación PSUSD y a Target que proporcionaron 
fondos para que los alumnos de periodismo visitaran las oficinas de LA Times.  
 
La Dra. Haga también enfatizó que esta escuela puede ser un apoyo para el Departamento de Artes Lingüísticas del Inglés.  
 
La Dra. Haga repasó algunas directrices generales sobre los fondos actuales y sobre qué gastos se pueden esperar el próximo año 
(posibles incrementos de salarios de maestros) y algunos cambios potenciales que pueden verse reflejados en el presupuestado más 
adelante.  
 
La Dra. Haga puso la pregunta de si los gastos en agendas de papel para alumnos eran aún necesarios o si existe la alternativa de usar 
una agenda en línea más práctica. El distrito está implementando una política de dar 1 chromebook a cada alumno para que tengan 
acceso a una agenda. En el salón Google se puso un cuestionario para pedir la opinión de los departamentos.  
 
R. Newhouse pidió 1500 dólares para usar en materiales para la trayectoria de educación técnica de tecnologías para el teatro. 
Actualmente no hay presupuesto para esta trayectoria.  
 
La Dra. Haga sugirió que los fondos para comprar materiales complementarios se reasignaran a la trayectoria de tecnologías para el 
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teatro.  
 
Actualizaciones ELAC/DELAC 
 
No había representantes presentes, no se dio reporte alguno.  
 
Sin comentarios públicos.  
 
Reunión finalizada a las 4:06 de la tarde.  
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Recomendación y Certezas 
 
El consejo del sitio escolar (SSC, por sus siglas en inglés) recomienda a la mesa directiva del distrito este plan escolar y los gastos 
propuestos para que lo apruebe y garantiza a la mesa directiva lo siguiente: 
 
1. El SSC se constituyó correctamente y se formó de acuerdo con el reglamento de la mesa directiva del distrito y la ley estatal. 
 
2. El SSC estudió sus responsabilidades provistas por la ley estatal y el reglamento de la mesa directiva del distrito, incluso aquellos 

reglamentos relacionados a cambios importantes en el plan escolar (SPSA, por sus siglas en inglés) que requieran la aprobación 
de la mesa directiva. 

 
3. El SSC pidió recomendación a los grupos o comités siguientes y consideró todas las recomendaciones antes de adoptar este plan 

(Marque aquellos que correspondan): 
 

X Comité Asesor de los Estudiantes del Inglés   

 Comité Asesor de Educación Especial   

 Comité Asesor del Programa de Alumnos Talentosos y Superdotados   

 Equipo de Enlace Distrital/Escolar para Escuelas en Mejoramiento del Programa   

 Otros comités establecidos por la escuela o distrito (lista):   

 
4. El SSC repasó los requisitos del contenido para los planes escolares de programas incluidos en este SPSA y cree que todos los 

requisitos se han cumplido, incluyendo aquellos que se encuentran en las políticas distritales de la junta directiva y en el plan de 
la agencia educativa local. 

 
5. Este SPSA escolar está basado en un análisis detallado del rendimiento académico de los alumnos. Las acciones propuestas en 

este documento forman un plan sólido, completo y coordinado para alcanzar los objetivos escolares establecidos con el fin de 
mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 

 
6. Este SPSA fue adoptado por el SSC en una audiencia el: 24 de abril de 2018. 
 
Doy fe: 
 
 

Teresa Haga, Ed.D.      
Nombre escrito del director/a de la escuela  Firma del director de la escuela  Fecha  

 

Robin Hinchliffe-Lopez      
Nombre escrito del presidente del SSC  Firma del presidente del SSC  Fecha  
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Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar cumpliendo con LCAP #1: Rendimiento Académico 
 
MATERIA: Rendimiento Académico 

META LCAP: 

Todos los alumnos de graduarán de la escuela preparatoria preparados con las habilidades académicas y técnicas necesarias para la disposición universitaria y vocacional 

META ESCOLAR CUMPLIENO CON LCAP #1: 

Todos los alumnos en la Escuela Preparatoria Rancho Mirage (RMHS, por sus siglas en inglés) lograrán un nivel apropiado de competencia para su año en las materias 
académicas básicas--artes lingüísticas en inglés (ELA), matemáticas, estudios sociales y ciencias--según lo medido por el Consorcio de Evaluación Smarter Balanced (SBAC). 
Además, la meta de asistencia es que cada alumno asista a clases todos los días y que se gradúe de la preparatoria preparado para la universidad y una carrera. 
 
-------- 
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Resultados Mensurables Anuales Deseados: 

Matriz de datos: los indicadores del tablero que se detallan a continuación son estimaciones preliminares calculadas localmente. Los resultados del Tablero Estatal Oficial serán 
publicados en el mes de diciembre de 2017. 
 

 
Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Datos clave de ELA en las pruebas intermedias, Datos clave de matemáticas en las pruebas intermedias, prueba PSAT, evaluaciones comunes DBQ de historia, resultados de la 
prueba de competencia en el Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en ingles), resultados de la evaluación SBAC/CAASPP del 2017-18, evaluaciones NGSS (CAST y 
CAA), datos del programa Progress Adviser. 
 
Las herramientas adicionales de la escuela utilizadas  para evaluar el progreso de esta meta incluyen las evaluaciones comunes del departamento, las calificaciones de los 
alumnos, y la matriculación en cursos avanzados. 
-------- 

 
Favor de reportar sobre el progreso en las acciones implementadas: 

Progreso de acciones 

Acciones para tomarse a fin de lograr esta meta 
agosto a noviembre 

Datos recopilados para 
evaluar efectividad de 
acciones y progreso de 

esta meta 

diciembre a marzo 

Datos recopilados para 
evaluar efectividad de 
acciones y progreso de 

esta meta 

1.1 Participar en oportunidades de formación profesional a 
nivel del condado, distrito y sitio. Éstas incluirían 
inscripción en conferencias, viajes y maestros 
sustitutos. 

    

1.2 Pago de trabajo adicional para maestros     
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Progreso de acciones 

Acciones para tomarse a fin de lograr esta meta 
agosto a noviembre 

Datos recopilados para 
evaluar efectividad de 
acciones y progreso de 

esta meta 

diciembre a marzo 

Datos recopilados para 
evaluar efectividad de 
acciones y progreso de 

esta meta 

1.3 Pago para maestros por enseñar en la escuela de 
verano 

    

1.4 Oportunidades de aprendizaje de matemáticas 
avanzadas 

    

1.5 Apoyo para el personal docente     

1.6 5 secciones docentes de tiempo completo     

1.7 Salario y beneficios del personal clasificado     

1.8 Oportunidades de enriquecimiento     

1.9 Avance vía Determinación Individual (AVID, por sus 
siglas en inglés) a nivel escolar 

    

1.10 Servicios estudiantiles y apoyo en la recuperación de 
créditos 

    

1.11 Tecnología instructiva     
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Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar cumpliendo con LCAP #2: Sociedades Parentales y Comunitarias 
 
MATERIA: Sociedades Parentales y Comunitarias 

META LCAP: 

El Distrito Escolar Unificado de Palm Springs colaborará con familias y nuestras comunidades locales para asegurar que todos los alumnos estén activamente participando en 
aprendizaje y vinculados en maneras significativas con su escuela y comunidad. 

META ESCOLAR CUMPLIENO CON LCAP #2: 

Todas las escuelas en el Distrito Escolar Unificado de Palm Springs (PSUSD, por sus siglas en inglés) se aseguran de incluir los cuatro componentes obligatorios en su Plan 
Escolar de Participación e Involucramiento de los Padres. Éstos incluyen: 1) involucrar a los padres en el programa; 2) crear un acuerdo entre la escuela y los padres con las 
sugerencias de éstos; 3) desarrollar la capacidad para el involucramiento de los padres; y 4) garantizar accesibilidad a, y oportunidades en, la escuela para los padres. Cada sitio 
escolar también se asegura de alinear su plan con el plan de participación de los padres de PSUSD. La Preparatoria Rancho Mirage (RMHS, por sus siglas en inglés) 
proporcionará información sobre nuestros programas académicos a los padres y los involucrará de forma más significativa en el éxito académico de sus hijos.-------- 

Resultados Mensurables Anuales Deseados: 

Matriz de Datos- los indicadores del tablero mencionados abajo son preliminares, cálculos estimados localmente. Los resultados del Tablero Estatal Oficial serán publicados en 
el mes de diciembre de 2017. 
 

 
Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Los índices de asistencia a eventos/capacitaciones escolares, los índices de asistencia de alumnos, los índices de absentismo crónico, la asistencia a conferencias para padres, 
índice de respuestas al sondeo Panorama, índices de abandonos escolares. 
 
Las herramientas escolares adicionales usadas para evaluar el progreso de esta meta incluyen la comunicación entre padres y maestros. 
-------- 
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Favor de reportar sobre el progreso en las acciones implementadas: 

Progreso de acciones 

Acciones para tomarse a fin de lograr esta meta 
agosto a noviembre 

Datos recopilados para 
evaluar efectividad de 
acciones y progreso de 

esta meta 

diciembre a marzo 

Datos recopilados para 
evaluar efectividad de 
acciones y progreso de 

esta meta 

2.1 Apoyo en el Centro de Padres     

2.2 Apoyo con el involucramiento de padres     
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Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar cumpliendo con LCAP #3: Entorno Seguro de Aprendizaje 
 
MATERIA: Entorno Seguro de Aprendizaje 

META LCAP: 

El Distrito Unificado de Palm Springs proporcionará los alumnos con un entorno limpio, sano y físicamente/emocionalmente seguro para aprendizaje. 

META ESCOLAR CUMPLIENO CON LCAP #3: 

El Distrito Escolar Unificado de Palm Springs está comprometido a mantener un ambiente seguro y protegido para todos los alumnos y el personal que aliente, reconozca y 
apoye el desarrollo del respeto, responsabilidad, ciudadanía, justicia, fe y confianza. 
 
Todos los alumnos en el Distrito Escolar Unificado de Palm Spring serán educados en un ambiente seguro y libre de drogas. 

 Proporcionar a los alumnos habilidades de consejería entre compañeros 
 Desarrollar el programa PLUS 
 Esperar participación en actividades extracurriculares 

-------- 

Resultados Mensurables Anuales Deseados: 

Matriz de Datos- los indicadores del tablero mencionados abajo son preliminares, cálculos estimados localmente. Los resultados del Tablero Estatal Oficial serán publicados en 
el mes de diciembre de 2017. 
 

 
Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Índices de suspensiones, índices de expulsiones, índices de remisiones a la oficina por motivos de disciplina, resultados del sondeo Panorama SEL, resultados del sondeo de 
clima escolar Panorama. 
 
Las herramientas escolares adicionales usadas para evaluar el progreso de esta meta incluyen los alumnos que llevan cordeles usan “Raptors”. 
-------- 
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Favor de reportar sobre el progreso en las acciones implementadas: 

Progreso de acciones 

Acciones para tomarse a fin de lograr esta meta 
agosto a noviembre 

Datos recopilados para 
evaluar efectividad de 
acciones y progreso de 

esta meta 

diciembre a marzo 

Datos recopilados para 
evaluar efectividad de 
acciones y progreso de 

esta meta 

3.1 Programas sobre el clima escolar     

3.2 Seguridad en el plantel     

3.3 Servicios sociales     



Budget By Expenditures

Rancho Mirage High School

Funding Source: 

Proposed Expenditure Amount Goal ActionObject Code

$0.00 Allocated

Summer Academy for EL students to 
academically prepare orient and prepare 
them for the new school year.

$0.00 Extra Duty Pay for Teachers

Newcomer summer bridge program and 
growth mindset academy.

$0.00 Extra Duty Pay for Teachers

Support for assessments for EL students $0.00 Extra Duty Pay for Teachers

$0.00 Total Expenditures:

 Allocation Balance: $0.00

Funding Source: LCFF

Proposed Expenditure Amount Goal ActionObject Code

$158,543.00 Allocated

The PLUS and ASB programs provide 
students with the opportunity to connect to 
the school environment and voice their 
direction regarding school climate. 
Materials and resources are used to 
support these programs.

$1,200.00 School Climate Programs0000: Unrestricted

Teaching staff (salary & benefits) for 
English Learner support classes for the 
success of ELL students, increase 
reclassification rate, and prevent students 
from being classified long term ELLs.

$111,343.00 5 teaching sections (1.0 FTE1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries
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Rancho Mirage High School
Bilingual paraprofessional service that 
support the success of ELL students, 
increases reclassification rate, and 
prevents students as being classified long 
term ELLs.

$46,000.00 Classified salary and benefits2000-2999: Classified 
Personnel Salaries

$158,543.00LCFF Total Expenditures:

LCFF Allocation Balance: $0.00

Funding Source: Title I

Proposed Expenditure Amount Goal ActionObject Code

$289,636.00 Allocated

Bilingual paraprofessional service that 
support the success of ELL students, 
increases reclassification rate, and 
prevents students as being classified long 
term ELLs.

$30,000.00 Classified salary and benefits2000-2999: Classified 
Personnel Salaries

Classified extra duty to assist ELL students 
and families.

$500.00 Classified salary and benefits2000-2999: Classified 
Personnel Salaries

Additional Library Tech hours to support 
student access to technology and curricular 
materials in the Library (360 hrs).

$3,000.00 Classified salary and benefits2000-2999: Classified 
Personnel Salaries

As an enhanced instructional practice, 
students will be exposed to college and 
career opportunities beyond high school. 
Students will visit local colleges (COD, 
CSUSB, UCR) and industry locations 
(HYATT, RITZ, etc.) to learn more about 
post-high school opportunities.

$25,000.00 Enrichment Opportunities5000-5999: Services And 
Other Operating 

Expenditures

Ophelia Project travel to local college and 
community connections

$1,000.00 Enrichment Opportunities5000-5999: Services And 
Other Operating 

Expenditures
Enhancing opportunities for upper level 
science students to participate in problem 
based learning for laboratory work.

$2,500.00 Enrichment Opportunities5000-5999: Services And 
Other Operating 

Expenditures
Materials and supplies to support the CAFE 
academy

$10,000.00 Enrichment Opportunities4000-4999: Books And 
Supplies
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Materials and supplies to support the RACE 
academy

$10,000.00 Enrichment Opportunities4000-4999: Books And 
Supplies

Enrichment and review sessions held at 
UCR in preparation for advanced 
placement exams. This includes 
transportation to UCR.

$3,000.00 Enrichment Opportunities5000-5999: Services And 
Other Operating 

Expenditures

SAT Prep classes offered by site staff. 
Planning and instructional time.

$10,000.00 Enrichment Opportunities1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries

Technical Theater CTE pathway materials 
and supplies to support the program.

$1,500.00 Enrichment Opportunities4000-4999: Books And 
Supplies

AVID staff will attend the summer institute 
and site team conferences as required by 
the AVID program for staff development. 
The AVID conference includes training for 
content teacher in strategies to improve 
Math, ELA, Science and Social Studies. In 
addition, elective teachers in strategies to 
improve academic success and college and 
career readiness/planning.

$25,000.00 AVID Schoolwide5000-5999: Services And 
Other Operating 

Expenditures

Materials and supplies to promote student 
success in the AVID program. This may 
include AVID weekly subscription, binders, 
agendas, and various office supplies

$1,500.00 AVID Schoolwide4000-4999: Books And 
Supplies

AVID Tutors $9,500.00 AVID Schoolwide5000-5999: Services And 
Other Operating 

Expenditures
AVID Enrichment through learning trips 
and college visits

$8,000.00 AVID Schoolwide5000-5999: Services And 
Other Operating 

Expenditures
Online software licenses through the 
Edgenuity program to improve completion 
of graduation requirement and ultimately 
to improve the school graduation rate.

$11,000.00 Student Services and Credit Recovery Support5000-5999: Services And 
Other Operating 

Expenditures
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Provide additional supplemental 
instructional materials to include but not 
limited to the DBQ project for Social 
Studies. Provide technology to increase 
conceptual understanding. Additional 
materials and online service access that 
supports the success of students both at 
home and school.

$17,036.00 Instructional Technology4000-4999: Books And 
Supplies

Licenses for online journalism publication $600.00 Instructional Technology5000-5999: Services And 
Other Operating 

Expenditures
Site license for Vocabulary.com $6,500.00 Instructional Technology5000-5999: Services And 

Other Operating 
Expenditures

Vertical articulation / alignment days with 
middle school teachers; CCSS PD (RCOE 
ERWC, Math); Team Teaching (SpEd Dr. 
Villa); , AVID, CABE, NSTA, CSU and UC 
Counselor, AP and Honors, etc.

$20,000.00 Participate in County, District and Site Level Professional 
Development Opportunities. This would include conference 
registration, travel, and substitutes.

5000-5999: Services And 
Other Operating 

Expenditures

Schedule and conduct after school 
Mathematics support course for struggling 
Integrated Math students during 2nd and 
4th quarter.

$15,000.00 Extra Duty Pay for Teachers1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries

Schedule and conduct before and after 
school tutoring, math lab tutoring, lunch 
tutoring and teacher prep period tutoring 
(including online program tutoring). This 
task supports attainment of all district 
goals; subjects to be tutored are ELA, 
Math, Science, SS, and ELL.

$18,000.00 Extra Duty Pay for Teachers1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries

AVID staff extra duty to improve academic 
success and college and career 
readiness/planning.

$1,000.00 Extra Duty Pay for Teachers1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries

Extra duty pay for certificated staff to 
facilitate the credit recovery opportunity.

$15,000.00 Extra Duty Pay for Teachers1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries

Schedule and conduct summer school 
advancement math course in Integrated 
Mathematics II Honors and Art I.

$10,000.00 Summer School Pay for Teachers1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries
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ELA and Mathematics course offerings 
during summer school. These are 
additional opportunities for students to 
improve graduation rate and A-G 
completion.

$20,000.00 Summer School Pay for Teachers1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries

White Water Learning, Physics Day, and 
Chemistry Professional Lab experiences 
that promote application of higher level 
mathematics standards. This includes 
registration, transportation, and substitute 
coverage.

$15,000.00 Advanced Mathematics Learning Opportunities5000-5999: Services And 
Other Operating 

Expenditures

$289,636.00Title I Total Expenditures:

Title I Allocation Balance: $0.00

Funding Source: Title I Part A: Parent Involvement

Proposed Expenditure Amount Goal ActionObject Code

$5,804.00 Allocated

Classified Bilingual support staff available 
in the Parent center to assist with Parent 
Vue and other research tools as well as 
provide immediate translation between 
teachers and parents.

$400.00 Parent Center Support2000-2999: Classified 
Personnel Salaries

Increase parent involvement to the CABE 
conference to help recognize factors that 
contribute to ELL success.

$5,404.00 Parent Outreach SupportNone Specified

$5,804.00Title I Part A: Parent Involvement Total Expenditures:

Title I Part A: Parent Involvement Allocation Balance: $0.00

Rancho Mirage High School Total Expenditures: $453,983.00
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